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IV . 

'. TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVO 

S¡LCIÓN TERClRA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Por d prt"sente anuncio ~e hace saber. para cono· 
{"ll'üentn de las pcrsona~, a cuyo favor hubieren deri
v..tJIJ ,-' (lerivaren l1{"red10s del :.leto adrnimstrativc 
llnnu,?f'ado y de quienes tuvieren interés direch) en 
ellHéltlt~,n¡r'1lento del mismo, que: 

Por 1" Fi-:::DERACJON ANDALUZA DE TEC~ 
NJCOS ESPECIALIS lAS se ha mterpuestorecurso 
contencivso-administrativo sobre instalación y uti
lización Je aparatos d.e rayos X con fines de diag
n05.tico mcdico, pleito al que ha· correspondido el 
númer')generall/SG5/1994 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
C¡:'!l arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
cc,n 1(1~ ~{; Y JO de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vencJOn de que si no comparecieren ante la suso
(!ú.;ha S:1I.l úe este Tribunal, dentro de los términos 
expre~do~ en el artIculo 66 de la reierida Ley, le<;. 
parar;! el perjuicIo & ljue hubiere lugar en derecho, 
<,c hn~e rUblico en cumplimiento de providencia 
dlctada eor: fecha de hov. 

M.Jllfi:. 7 ée Julio de 1994.-La Secreta
n.:l_-44.I·L;-;~. 

TRIBU'':AL DE CUENTAS 

P¡"x;edim¡er.1ü de rei:¡t..:-gro numero A8U!95, del 
Tolmo de Correvs, provincia de La Coruña. 

Edicto 
Por el presente <;e hace público. para dar cum

ptimicntu a 10 acordado por el exce!entisimo se¡"¡or 
CUJlsejeru de Id Seccion ue Enjuiciamiento del Tn
b,mal :.le Cuentas. por providencia de fecha 7 de 
s(';-niem1:>:"e de 1994. di('tada en el procedimiento 
de reiutegro por alcance número A80/1994, del 
Ramo de Correo", prO\incia de La Corui1a, que 
en d:ch0 Tribunal se ¡,¡guejuicio contable con moti
lit' de b de1>uparidi)ll el día JO de- diciembre de 
1991 de la cantidad de 25.000 pesetas, consecuencia 
del e~tr.!vio () sustracción de un sobre-metál1co giro 
de 25.00n pesetas, enviado por la oficina auxiliar 
tipo B de Va!dovino (Ferrol) al Negociado de Giro 
de Fenol, 10 cual se hace saber con la finahdad 
el;;; quo!" !,)S legalmente habilitados para el mante
nj¡m~ ... nv· u oposinón a la pretensión de respon
~bilid-ld c')¡ltable puedan comparc<.::cr en los auto,> 
perS0m:.ndose en forma dentro del pI8zo de nueve 
dias. 

Dado en Madriri a 7 de septiembre de 1994.-·E{ 
1 C'trado Secretariu. Mariano F. Sola Femández.--El 
Secretario general.-5?,820-E. 

Procedimienlo de reintegro por alcance número 
C-8 1 184, ramo Curreos. provincia de Toledo. 

Edicto 

n "c(;retal"':o, t:n l~l pT0cedimiento lit.: reinl«gm 
por akan..;;-:: num·:;ro '- '. g 1/84, Dírector técnico del 
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Administración de Justicia 

Departamento Tercero de la Sección de Enjuicia
miento del Tribunal de Cuentas, en méritos a lo 
acordado en duto del excelentísimo señor Consejero 
de Cuentas. de fecha 13 de septiembre-de 1994, 
y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
68.1. en relación con el artículo 73.1, ambos de 
la Ley 7/1988, de 5.de abril, hace saber: 

Que en este -Trihunal se sigtíe procedilhientC' de 
reintegro por alcance número C-81/84, del ramo 
de Correos, Toledo, contra don Felipe Brasero 
Moreno, como consecuencia de falta de numerario 
en la Oficina del Fn¡<lee Rllral M Domingo Pér~z-E
rustes, Pl)[ un importe de 80.000 pe~ctas. 

Lo que se hace públíco con la finalidad de que 
los legalmente habilltados por el mantt::nimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilid<'.d con
table puedan comparecer en los autos, per"onandose 
en fonna del pl<lzO de los nUt~ve dias slguientes 
a la publicadon dt" este- e-dict<l. 

Dado en Madnd a 13 d,~ septiembre de 1994.-EI 
Secn:t.::.rio, J. A. P:'jare5 GuoéneZ.-52.81 S·E, 

Procedimiento de. remtegro por alcance número 
C-j 14/94. Ramo Caneas, provincia de Alicante 

Edilto 

El Secretano, en el procedimiento ,le reintegro 
por alc<.lilCe númem C-114/84, Dlre¡:tor tc.:!UCO del 
Departamento J." dI: !a 5ccci{)¡I de E'njlll'-..+tnJiC111Ü 
de. teste Tribur.dl, en m~-it0S a lo ucorddCÍC¡ en pro 
viJen(;·a dd ex;.elenti~:mo se;l"r e onsejero de C\:el1-
ta1> de f~cha í 3 d~ ¡,ePdembre de J 994. y para dar 
cumplimiento a k-, prcv¡sto en el art¡cukJ 68.1, en 
rt'lu¡:lón con el 73_1, ::l!nbos de la Ley l¡l988, de 
5 de ahril, hace saber: 

Ql~e en este Tnbunal se sigue proce¡,lJmiento de 
reintegro pnr alcance número. C-I 14/94. del Ramo 
de Correos, Alicante, contl'(l doña Mana [ugenia 
Olivares Fernández., por un pretour¡to ak:ance Iwbidu 
en la ofiema técnica de Correos de Jávea, en fechas 
5 de julio y 3 J de ago~,to de 1990, por un ¡'l1porte 
total dé 34.000 p-=seta:;. 

Lo Que se hace: publico con la finalidad de qu-e 
lo~ legalmente habilitados por el mantenilmenh: u 
oposición a la pretension de responsabilidad con
table puedan comparecer en·los autos, personándose 
en f"ona dentro del plaTO de los nueve días ,<;iguien
tes a la publicación de este e~icto. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-El 
Secretario, J. A. Pajares Giménez.-EI Secretario 
general, Ramón Garda Mena,-52.8 J 9-E. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRTD 

Sala de lo Contenci~o-Administrativo 

l'or"tencrlo así aCl--;rdadu esta Sala, en prm'jdencia 
de e!;t.a fecha, SI! hace '>8ber por merli t ¡ de! preser~~e 
l]Ue en r.::sta Seccion Primera de la Sala de 10 C()tl~ 
ten .. loSír-Admini'.\r\ttiviJ de-I fnbunat SüperiOi: de 

Justicia de Madrid se ha admitido a trá.mite el 
')iguiente recurso: 

4.87R/l993.-Don JUAN PEDRO BONO HA 
DlAZ, representado por la Letrada señora Prieto 
Gon7..alez, contra la Resolución de la Delegacion 
del Gobierno en Madríd de 28-6-1993, por. la 
que se desestima la petición de exención de visado 
solicitada por el recurrente. • 

Lo que se hace público a los efectos pr>:¡:;eptuados 
~n el articule) 60 de la Le} reguladora de esta juris
di .... cion. Sirviendo la publicación del présenrt'" edicto 
de emplaLamiento a las personas. a cuyo favClr dcn
ven derechos del propio acto administrativo rtcurri
do, y asimismo, a IdÍ> que Puedan tener interés direc
to, profesional u ec,)Jlómico. en el asunto para ql;<! 
si lo desean puedan per:;onarse en legal fOnTIa en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 7 dl' junio de 1994_-F.1 Secreta
rio.-J5.084-E. 

SfCC1ÚN PRIMERA 

• Por tenerlo a~í acurdado esta Sala, en providencia 
de estu fecha, 1>e hace sdber por medio del presente 
que en esta Se.:ción Primera de la Sala pe lo Cur¡ 
tcncioso-Administ.rativo d\,:l Tribllnal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
sigu;errte ;":~'urs,-': 

6.7 J 7/1993.-RECRLAT1VOS LAS VEG A.S, 
SOCIEDAD ANONIMA. contra :,a..:)()n ifllpuesta 
por la Comision Nacional tld Juegu en fedm 
14-9-1993 por itllp(~rte de 500_000 pesetas por 
infracción de la normativa de máquinas recrea
tivas y de azar. Expediente 45S!l992. 

Lo que ~c huce publico d Jo ... dectos preceptuad05 
en el art.ic-ub 60 de la Ley regtdadora de esta juri.,
dicción. Sirviendo la publicacion del pre"ente t:d¡cÍl.' 
de emplazamie'nto a las personas a cuyo f¡¡vor deri
ven dere,::h{¡s del pr'Jpio acto administrativo H:curr:
dL>, y a~¡mismv, a las que puedan tener ir.terés dirf'''':
to, profesional o e":oTlómico; en el asunto, para que 
si lo desean pl.}edan pe-rsonarSe en legal iJ!"lllá en 
la,> presente!. adua~'ioIles hasta el momcHto en ljUC 
hayan de ~er emplazados para contestar la. demanda 

Madrid, 20 de junio de 1994,- El Sccretd
rio.-37.080·E. 

SrC("'JON PRIMERA 

Por tenerlo a~í acordado esta Sala, en providencia 
de r.!st¡~ fecha, s .... hace saber por medio del pri;'sente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal .'mperior Je 
Justicia de MRd¡:(I <;'1.' h,ª, admitido a trámite el 
siguiente recursc: 

2.388/1993.-Doña GABRIEL A MARINA ZACA
. RIAS, representada por la Procuradora doña 

Nuri<!. Solé Batet. contra resolución de la Dele
gación-del Gobierno en Madrid de ! 7-9-191,12 por 
la que se deniega la e-xendnn de visado. 

Lo ql.le se hace público a lús efectos preceptuado:!' 
en el artk:ulü 60 de la Ley re,guladora de est1-l jlJd~
dir.ción. Si~iend0 la puplícacir,n del presente Cd1ctO 
de emplazamiento a l.as personas a cUY'_) fayOl del' 
ven dercdlOs del propi,-\ acto administrativo it"cuni 
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do y. asimismo, a las que puedan tener interés direc· 
to, pruft:siunal 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. 22 de junio de 1 994.-El Secreta
rio.-39.327-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 
siguie"1te recurso: 

1.0631 I 994.-CHAMPAGNE MOET CHANDON. 
representada por el Procurador señor Rodríguez 
Montaut. contra el acuerdo de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de fecha 11-10-1993 por 
el que se desestima recurso de reposición for
malizado por «Elo<;úa, Sociedad Anónima». contra 
resolución denegatoria de la marca 1,548.990. 

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. 24 de junio de I 994.-EI Secreta
rio.-39.339-E. 

SEcnóN 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: 

43811994.-Don VICENTE BENAVIDES GAR· 
CIA, representado por la Letrada doña Blanca 
Suárez Garrido. contra resolución del Ministerio 
del Interior de 27-4-1994 por la que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto contra resolución 
de la Delegación del Gobierno en Madrid de 
6-10-1992 por la que se impone una sanción de 
100.000 peseta" por infracción del artículo 23. e, 
de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
diccion. 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 farola en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-39.342-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de e~ta 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: 

6.351/ 1993.-Don KERBY R. CRISTAL contra 
resolución de la Delegación del Gobierno en 
Madrid de fecha 23-3-1993 por la que se denegaba 
la exención de visado al recurrente. 

Jueves 29 septiembre 1994 

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 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. 18 de julio de I 994.-EI Secreta
rio.-44.122-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 ANTONIO POMARES BOIX y don 
ANGEL GINER RODRIGUEZ. y en su represen
tación por el Procurador señor Suárez Migoyo, con
tra resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se: denegó la marca 1.603.540, 
«Diesel», en clase 25; recurso al que ha correspon
dido el número 1.080/1994. 

Notiflquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a c:uantos 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. pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de confonnidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Refonna Procesal de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-La Secreta< 
ria.-41.357-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 JOSE MARlA MALDONADO NAUSIA 
contra el acuerdo del Ente Público Retevisión. expe
diente número 92/1949. y asimismo contra la deses
timación presunta por silencio administrativo de la 
Resolución del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, en relación con el recurso ordinario 
interpuesto el 15-3-1994; recurso al que ha corres
pondido el número 1.103/1994. 

Notiflquese, confonne 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, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de confonnidad con lo establecido en la Ley de 
Medidas Urgente .. de Refonna Procesal de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid. 19 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-42.1 44-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

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

HUOS DE CARLOS ALBO. SOCIEDAD ANO. 
NIMA, en su nombre el Procurador señor Pinto 
Marabotto, contra la resolución de la Oficina Oficial 
de la Propiedad Industrial de 22-11-1993. «Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial» de 1-1-1994, por 
la que se concedía la marca internacional número 
543.167, «Proalbo»; recurso al que ha correspondido 
el número 1.075/1994. 

Notifiquese, confonne a lo estahlecido 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 dias sin que. por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse 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, 21 de junio de 1994.-La Secreta
rili.-39.029-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, y en su nombre y representación 
por la Procuradora doña Isabel Femández-Criado 
Bedoya, contra la desestimación presunta por silen
~io administrativo de la petición presentada en el 
Registro General del' Instituto Nacional de la Salud 
el 7-4-1992 para que se abonara a la recurrente 
el importe del interés legal devengado por el pago 
tardío de la certificación de 10-1989, expedida como 
consecuencia de la ejecución de las obras «Centro 
de Salud en el polígono «Pumarim, en Gijón (Ins
talaciones de Ingeniería)>> y del escrito de denuncia 
de mora presentado el 13-10-1993; recurso al que 
ha correspondido el número 1.100/1994. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos ttparezc.:an interesados 

. en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
qu<.'! puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que. por su personación. 
pueda retrotraerse nj interrumpirse 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, 21 de junio de 1994.-La Secreta· 
ria.-41.354-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
'Ia 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: 

FOMENTO y DISTRIBUCION DE MATE· 
RIAL ELEC.'TRONICO. SOCIEDAD LIMITADA. 
contra el acuerdo del Ente Público Retevisión. por 
el que se adjunta el contrato de adquisición Klystro
nes para transmisores de TV, expediente número 
81/1990. a la empresa «Eurotrónica, Sociedad Anó
nima». y asimismo contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes en rela
ción con el recurso de alzada interpuesto con fecha 
26-3-1993; recurso al que ha correspondido el núme
ro 692/1994. 
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Notifiquese, confonne a 10 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 resolucion 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. pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.356-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: 

WOMEN·S SECRETS. SOCIEDAD ANONI
MA, y en su nombre y representación por el Letrado 
don José Luis Casajuana Espinosa, contra la dene
gación por parte de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas de la marca número 1.749.629, «Women's 
Secrets», solicitada por la recurrente, por resolución 
de 10-3-1994, publicada en el «BOP!» de 1-5-1994; 
recurso al que ha correspondido el número 
1.20111994. 

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. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse 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, 6 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-42.460-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: 

SYNTEX PHARM, AG, y en su nOITIbre y repre
sentación por el Procurador don Rafael Rodriguez 
Montaut. contra la Resolución del Ministerio de 
Industria. Registro de la Propiedad Industrial (hoy 
Oficina Española de Patentes y Marcas) de 
18-1-1994. por la que se desestimó el recurso de 
reposición fonnulado por el recurrente contra la 
denegación de protección en Espana de la marca 
internacional 545.754 (8), «Aculan); recurso al que 
ha correspondido el número 1.19 J / 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, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse 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, 6 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-42.461-E. 
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SECCIÓN Sf.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-administrativo interpuesto por: 

PREFABRICADOS UNIBLOK. SOCIEDAD 
ANONIMA, y en su nombre y representación por 
la Procuradora doña Mana del Cannen Ortiz Cor
nago, contra la Resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de fecha 2-2-1993, publicada 
en el \(BOPI» de 16-3-1993, por la que se denegó 
la marca 1.563.659, «Uniblok», en clase 37, Y contra 
la resolución de 3-2-1994. publicada en el «BOPI» 
de 16-4-1994, por la que expresamente se desestimó 
el recurso de reposición interpuesto con fecha 
16-4-1993; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.200/1994. 

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, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el cursó del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-42,462-E. 

SECCIÓN SI::.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-administrativo interpuesto por: 

DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. SOCIE
DAD ANONIMA, y en su nombre por el Pro
curador señor Vázquez Guillén, contra la desesti
mación presunta por silencio administrativo de la 
petición presentada en el Registro General del 
INSALUD de 19-2 y de 24-4-1992 para que abonara 
al «Dragados y Construcciones, Sociedad Anóni
ma», importe del interés legal devengado por el pago 
tan;1ío de las certificaciones de junio. julio, agosto, 
septiembre y octubre de 1991, como consecuencia 
de la ejecución de las obras "sede de la nueva Direc
ción Provincial del JNSALUD en Huesca; recurso 
al que ha correspondido el número 1.228/1994. 

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, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de con..fpnnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-43,909-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: 

ROYAL BRANDS. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución que concedió la inscripción de 
la marca 1.628,573, «Brinkers Royab, de la Oficina 
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Española de Patentes y Marcas, en 5-4-1993, publi
cada en el «BOPI» de 1-6-1993; recurso al que ha 
correspondido el número 1.257/1994. 

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, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse 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, 12 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-44.136-E. 

SECCION 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: 

CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS 
DEL AMOR DE DIOS, y en su nombre por el 
Letrado señor Lacosta Guindano, contra resolución 
de 6-4-1994 dictada por la Subsecretaria del Minis
terio de Educación y Ciencia por la que se deniega 
el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución 
de la Subdirección Territorial de Madrid centro del 
Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviem
bre de 1993 se deniega autorización para percepción 
de cantidades por la prestación de actividades y 
servicios escolares complementarios; recurso al que 
ha correspondido el núme ro 1.225/1994. 

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 autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse 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, 12 de julio de 1994.-La Secreta
ria,-43.908-E. 

Sl:.CCIÚN QVINT A 

Por el presente edicto se hace saber: Que en 
el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1,48611993 interpuesto por JOHAN BIKART 
INTERNATlONALE SPEDmON GMBH Ca. KG .. 
contra resolución del RPI que concedió el registro 
de la marca número 1.312.887 «Birkart Panarchus». 
se ha dictado providencia por la Sección Quinta. 
en fecha que consta del siguiente particular: Emplá
cese a dicha entidad mediante el "Boletín Oficial 
del Estado» para que si a su derecho conviene com
parezca en los presentes autos debidamente repre
sentado por Abogado y Procurador o Abogado con 
poder al efecto en el término de nueve días, bajo 
apercibimiento de continuar el procedimiento sin 
su intervención. 

y para que sirva de emplazamiento a «Birkart 
Panarchus. Sociedad Anónima», actualmente en 
ignorado paradero, se expide el presente en Madrid, 
30 de junio de 1994,-EI Secretario.-41.345-E. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

VIZCAYA 

Edicto 

. Don Juan Ayala Garda, Presidente de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya. 

Hago saber: Que en esta Audiencia, y con el núme
ro 21!l988, se tramita sumario de urgencia pro
cedente del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Baracaldo, siendo parte el condenado, don José 
Ramos Medina, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez con
secutivas, los bienes que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración del remate los días 
28 de noviembre. 23 de diciembre de 1994 y 20 
de enero de 1995. respectivamente, todas ellas a 
sus doce horas, cuyas subastas se celebrarán en la 
Sala de esta Audiencia Provincia!, Sección Segunda, 
con las siguientes prevenciones: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
én la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de esta Audiencia en el Banco Bilbao 
Vizcaya número 4.702, una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamenle 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 títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria de la Audiencia donde podrán ser 
examinados. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
quedarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, y se entenderá que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de enero 
de 1995, a las doce 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 a la Audiencia 
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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa de la vivienda derecha de la planta 
segunda de la casa número 4 de la plaza Vizcaya. 
integrante de un grupo denominado polígono «El 
Casal», en Abanto y Ciérvana, propiedad de don 
José Ramos Medina y su esposa. doña Maria Car
men Hemández Sainz. valorada en 5.785.615 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 12 de septiembre de 1994.-El 
Presidente, Juan Ayala García.-EI Secreta
rio.-52.815-E. 

VIZCAYA 

Edicto 

Don Juan Ayala Garda, Presidente de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, 

Hago saber: Que en esta Audiencia. y con el núme
ro 34/1978. se tramita sumario de urgencia pro
cedente de Instrucción número 5 de Bilbao, siendo 
partes el condenado. don José Maria Morales 
Domínguez. en cuyos autos y por resolución de 
esta fecha se ha acordado la venta en pública subas
ta, por primera. segunda y tercera vez consecutivas. 
los bienes que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración del remate los días 23 de noviem
bre, 19 de diciembre de 1994 y 12 de enero 
de 1995, respectivamente. todas ellas a sus doce 
treinta horas. cuyas subastas se celebrarán en la 
Sala de esta Audiencia Provincial. Sección Segunda, 
con las siguientes prevenciones: 

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 esta Audiencia en el Banco Bilbao 
Vizcaya número 4.702, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requi.sito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria de la Audiencia, donde podrán ser 
examinados. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente. y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, y se entenderá que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la rcsponsabilldad 
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 19 de diciembre de 1994, 
a las doce 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 12 de enero 
de 1995, a las doce treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Aquella parte que pueda corresponder al conde
nado, don José María Morales Dominguez, en la 
sociedad conyugal de gananciales que quedará 
disuelta y sustituida por el régimen de separación 
de bienes del piso bajo, derecha, de la casa núme
ro 8 de la calle Alfonso del Pozo. de Portugalete, 
propiedad de don José María Morales Domínguez 
y de doña Manuela Blanco González, valorada en 
6.300.000 pesetas .. 

Dado en Bilbao a 14 de septiembre de 1994.-E1 
Presidente, Juan Ayala Garcia.-El Secreta
rio.-52.816-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Alcalá de Henares. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento judicial sumario. seguj
dos en este Juzgado bajo el número 333/1993, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don José Ignacio Osset Rambaud. contra 
«Femández Cannona. Sociedad Anónima)), sobre 
reclamación de cantidad (cuantia 19.944.973 pese
tas), en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, y ténnino de veinte dias, 
los bienes embargados y que luego se expresarán, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el próximo día 4 de noviembre de 1994. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Colegios, número 4, de 
Alcalá de Henares; asimismo. para el caso de no 
existir postores a esta primera subasta. se señala 
para la celebración de la segunda, con rebaja del 
25 por 100 del tipo que sirve de base para la primera. 
el próximo día 13 de diciembre de 1994. a las once 
horas. en el lugar antes indicado, y, en su caso, 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, se señala el próximo dia 13 de enero 
de 1995, a las once horas. en el lugar mencionado. 

Segunda.-Servirá de tipo para esta subasta. las 
cantidades de 11.474.000 pesetas para la primera 
y de 11.326.000 pesetas para la segunda, en que 
han sido tasados los expresados bienes, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. al menos, el 50 por 100 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta en la fonna prevenida en el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose saber a éstos que los titulas de propiedad, 
suplidos con certificación del Registro. se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1.° Local comercial, en planta sótano, destinado 
a «pub», sito en la calle Sergio Caballero, núme
ro 18. de Pezuela de las Torres. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares. 
tomo 3.471. libro de Pezuela. folio 182, finca 5.645, 
inscripción segunda de hipoteca. 

2.° Local comercial. en planta baja, destinado 
a bar, sito en la calle Carnicería. numero 5, de 
Pezuela de las Torres. Inscrito al tomo 3.471, libro 
de P"ezuela, folio 183, finca 5.646, inscripción segun
da de hipoteca. 

Dado en Alcalá de Henares a 12 de septiem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-52.726. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Jesús C. Bastardes Rodiles-S. Miguel, Magis· 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Algeciras. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, con el número 88/1994, a 
instancia de don Luis Moral Hernanz. representado 
por la Procurador doña Concepción Aladro Oneto, 
contra don Julio Roman Manzaneta y doña Ana 
Moreno Collado, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venla en pública subasta, por término de veinte 
dids, el bien que al final se. describirá, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primcf::L-El remate se llevara a efecto en una 
o varias subastas, habiéndose efectuado el señala
miento simultaneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confomle a las siguientes fechas y tipos de licitación; 

Pnmera subasta: Fecha. 10 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Tipo de licitación: 9.500.000 pesetas. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Tipo de licitación: 75 por 100 de la primera, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de enero de 1~95, 
a las diez treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alge
ciras; cuenta del Juzgado número 1.213, en la plaza 
de la Constitución. sin número; número de expediente 
o procedimiento 1.213.000.18-0088/1994. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
situs en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admisible la postura. 

Cuarta.-El ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y el plazo previstos 
en Id regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y éste podrá tomar parte en la subasta y mejorar 
las posturas sin necesidad de consignar el depósito. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.11 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenfterse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el viernes de la sema
na dentro de la cual se hubiere senalado, segUn 
la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
tln dep6sito como garantía dei cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parle del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de ia 
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 
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no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-Antes de verificar el remate, el deudor 
podn\ librar sus bienes pagando principal y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Piso, cuarto derecha.-Se halla situado en la quinta 
planta del edificio, contando la de los locales bajos 
comerciales en los cuerpos primero y segundo. 
Consta de vestibulo, cuatro dormitorios, comedor 
salón, dos cuartos de baño. cocina. oficio, dos terra
zas y pasillo. que ocupan una supertlcie de 154 
metros l 4 decímetros cuadrados. Este . piso tiene 
dos entradas por la escalera principal. la primera 
que da acceso a las habitaciones y la segunda a 
la parte del servicio. 

Como esta vivienda no está toda al mismo nivel, 
se comunican interiormente las habitaciones 
mediante una escalera. Linda: Por su frente, entran
do en el edificio. con la calle Alfonso XI, a la que 
tiene una terraza: por la derecha. con la casa núme
ro 25 de la caUe Alfonso Xl: por el fondo, con 
patio interior del inmueble. al que tiene una terraza, 
y Casino de AIgeciras; y por la izquierda, con el 
piso cuarto, izquierda. ascensor, escalera y patio 
central derecho. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Algeciras, al tomo 328. libro 146. folio 240 vuel
to, fmca número 10.002, inscripción segunda. 

Dado en Algeciras a 10 de junio de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Jesús C. Bru .. tardes Rodiles-S. MigueL-El 
Secretario.-52.6S0. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Hoy Méndez Martinez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alge
ciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita jui
cio ejecutivo, número 64/1993, a instancia de 
(,S.H. Internacional, Sociedad An6nima)" contra 
don José Antonio Gómez González. sobre recla
mación de cantidad, de 1.303.661 de principal. más 
29.741 pesetas de gastos, más 500.000 pesetas de 
intereses legales y coshls, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, se ha acordado, por resolución 
de tsta fecha, sacar a primera y, en su caso, segunda 
y tercera y públicas subastas. ésta en prevención 
de que no hubieren postores para la primera y segun
da, la finca embargada al demandado que luego 
se describirá. para cuya celebración se ha señalado 
la hora de las once de los días 7 de noviembre 
de 1994, I de diciembre de 1994 y 9 de enero 
de 1995, teniendo lugar las mismas ante este Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Algeciras, 
bajo las siguientes condiciones: 

En primera subasta servirá de tipo la suma de 
8.400.000 pesetas, cantidad en que flle tasada peri
cialmente la fmca objeto de subasta, no admitién
dose posturas que no cubran las dos terceras partes. 
Que para tomar parte en el remate deberán los 
licitadores consignar previamente, en el Banco'Bil
bao Vizcaya, cuenta de consignaciones de este Juz
gado número 120100170064/l993, una cantidad 
igual. por lo menos, la 20 por 100 efectivo del 
expresado tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Que la certificación de cargas estará de man
fiesta en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados. Que se carece de titulo de pro
piedad, que ha sido sustituido por la cel1ificación 
expedida por el señor Registrador de la Propiedad 
de Algeciras, de la que aparece inscrita la finca 
a favor del demandado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante dicha titulación. Que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin canl"elar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrugado en la respon
sabilidad de los mismos, no destinándose a su extin-
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ción el precio del remate, y que éste no podrá hacer
se a calidad de cederlo a un tercero, a excepción 
de la parte actora, de confonnidad con lo dispuesto 
en el párrafo cuarto del artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

En segunda subasta servirá de tipo la cantidad 
de 6.300.000 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose, asi
mismo. posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de ésta y con las demás condiciones 
expresadas para aquélla. 

Yen' tercera subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo, debiendo los licitadores consignar previamente, 
sobre la ,Mesa del Juzgado. la suma equivalente al 
20 por 100 del que sirvió para la segunda, y con 
las demás condiciones que aquéllas. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de la subasta 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 acre
ditativo de haber efectuado la misma en el Banco 
Bilbao Vizcaya. 

y para el caso de que el demandado, no fuera 
hallado en su domicilio. por encontrarse en paradero 
desconocido, servirá la presente publicación de noti
ficación al deudor del seii.alamiento de la presente 
subasta. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana.-Consistente en local comercial y 
patio, consta de varias' habitaciones y serVicios, con 
una superficie útil de 270 metros cuadrados y cons
truida de 120 metros cuadrados. Situada en zona 
urbana de fácil acceso peatonal. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Algeciras. al folio 204, tomo 
995, inscrita con carácter privativo. fmca registral 
número 43.469 duplicado. La presente finca se 
encuentra en el término de Bofuegos o Zarza del 
Moro. 

Dado en Algeciras a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eloy Méndez Martinez.-EI Secre
tario.-52.596. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de venta en subasta pública, conforme 
a lo establecido en la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, seguidos e_n este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alicante, bajo el número 
872/1991, a instancia del «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Saura Saura, contra «Calafin, 
Sociedad Anónima», y por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública.subasta, y por término 
de quince días, los bienes embargado,> que al fmal 
se dirán. 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 dia 
23 de octubre de 1995, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100, y para la tercera subasta, 
el dia 20 de noviembre de ,1995, sin sujeción a 
tipo, todas ellas se celebrarán a las once horas. 

El tipo para la primera subasta será el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
mas 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 subastas. 
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 
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, 
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acompañando res.guardo acreditativo de mnsigna
ción. 

Los autos estarán de manúiesto en Secretaria y 
que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del ador continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabildiad de los mismos. sin 
destinar:.e a su exlinción el precío del remate, estan
dú unida a los autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

A instancias del actor podran reservarse !os.depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto, el 
tipo de la subasta. a fin 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 fonna a la demandada para el caso 
en Que sea negativa la personal, por no ser hallada 
en su domicilio o encontrarse en ignorado paradero. 

Bienes ohjeto de subasta 

hnca en urbanil:ación «Los Rosales», fase 111, 
frente a la calle de la urbanización por donde se 
accede. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Callosa d'Et1sarria. al toruo 693, libro 59. folio 199, 
finca 2.706, segunda. Tipo: 5.933.562 pesetas. 

lJnifamiliar, número 8, en la misma urbanización 
anterior. Inscrita al tomo 693, libro 59. folio 205, 
:;egunda, finca 7.912, del Registro de la Propiedad 
de Callosa d'Ensaniá. Tipo: 5.933.562 pesetas. ' 

Unifamiliar número 11, en la misma situación 
que las anteriores. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Callosa d'Ensarriá, al tomo 693. libro 
59, foiio 208, finca 7.915. segunda. Tipo: 5.933.562 
pesetas. 

Dado en Alicante a 29 de julio de 1994.-La Secre· 
tada juuicial.--52.60 l. 

ALMERlA 

Edicto 

Ante el Juzgado de Primera. Instancia e Instruc
ción número 7 de Almena. con el número 456/1992. 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco 
de Murcia, Sociedad Anónima», repr~sentado por 
el Procurador don Jesús Guijarro Martinez. contra 
los bienes especialmente hipotecados por don José 
Pérez Sáez y doña C'annen Rueda Carrique, que 
responde a un préstamo hipotecario del que se. adeu
da 8.500.000 pesetas de principal más 2.205.739 
pesetas de intereses vencidos, 'en cuyo procedimien
to, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y. en su 
caso. segunda y tercera vez. y término de veinte 
días, las fmcas especialmente hipotecadas que luego 
se dírán, y que responden de dichas cantidade~. 

La primera subasta tendrá lugar, como las res· 
tantes, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la primer-.a planta del Palacio de Justicia, 
ca11e Reina Regente, sin número, el día 31 de octubre 
de 1994, a las once horas. La segunda subasta tendrá 
lugar el día 30 de noviembre de 1994, a las once 
horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el día' 29 
de diciembre de 1994, a las once hOf"ds. bajo las 
siguientes condiciones: 

Servira de tipo para la primera subasta la cantidad 
en Que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta. servirá. de tipo el 75 por 100 de 
la l'antidad en Que dichas fincas hayan sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en e.1 Banco Bilbao Vizcaya con el nÚmefq 
235/0000/18/0456/92, una cantidad igual al 20 pOr 
100 de lo~ respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta, iguai porcentaje del tipo de la segunda. 
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No se admitiran posturas mfenores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a. la primera y 
la segunda, y por 10 \lue respecta a la tercera, si 
la postura ofreciili,l alcanzara ei tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo 'en la segunda subasta podrá el actor 
que no hubiera sido rematante, el dueño de la finca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postu m 
en el termino de nueve dias, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

En todas la~ subastas, desde el anuncio hasta su 
cC',lebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignacióu en el establecimjento des~ 
tinado al efecto. 

Sólo el actor pedni hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. L(is ;:;utos y cer· 
tificación del Registro de la PropiCdad a que se 
refiere la regla 4.a estaran de manifiesto ell Sc{;re
taria; y se entenderá que todo liCItador acepta como 
bastante la tilulación, } que las cdrgas () gravámenes 
anteriores y los preferentes, SI lus hubiere. al credito 
del actor continuaran Sllbslstentes. entenJiénuose 
que el rematante los acept<l y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precie dd remate. 

Si algún día fuera inhabil ~,e cdebraria al siguiente 
habil, eXl.:cpto sábados, la suhasta seiialada para ese 
dia, a la misma hora. 

Fincas ohjeto de subasta 

l. Mitad mdivisa de una tierra de secano en 
el pago de «Las l~ra!:>>>, tennino de Tabernas. con 
once horas de agua de la fuente tIe La Providencia, 
totalmente seca, y la mitad de la era y ensanches. 
de cabida 83 áreas 25 centiáreas. Linda: Norte. ram
bla de Oscayar; sur y este, camino de Oscayar, y 
oeste. Trinidad Martlllez Hcrnández. Pertenece a 
esta finca la mitad de la casa cortijo de J 92 metros 
cuadrado8, sita en tierra de Matilde Garcia Martinez. 

Registro: Tomo H 19, libro 109, folio 11, fmca 
8.292, inscripción septima. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.100.000 peset¡ls. 

2. Parcela de tierra de secano en el paraje nom
brado de Los Albardinales. ténnmo municipal de 
Tabernas, con uria superficie aproximada de 5.000 
metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte. 
Fernando Alvarez; sur, finca matriz: este" la cúspide 
del cerro de la nnca matri~, y oeste, camino que 
conduce a la carretera general de Almería-Murcia. 
Le pertenecen a esta parcela dos horas de agua 
de la fuente Morot de los AIbardinales, en su corres· 
pondiente tanda. 

Regü¡tro: Tomo 971. libro 131, folio 59, finca 
10;934, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en la· cantidad de 
12.500.000 pesetas. 

3. Un cortijo con varias habitaciones de planta 
baja y un pajar, por el lado de stfderecha, entrando. 
y enfrente un ensanche de dicho cortijo, en ténnino 
de Tabernas, Que ocupa todo una superficie de 186 
metlOs (;uadrauos Linda: Derecha, entrando. Rafael 
López Usero; iZlIuierda, cortijo de Juan Márquez; 
espalda, Las Terreas, y por el frente. la acequia. 
Tiene una cueva y un horno por el lado de Las 
Terreras, situado en el pago del Mozo Santo. 

Inscrita al tomo 805. libro 106, folio 13, finca 
número 8.026, inscripción tercera. ' 

Valorada a efectos de subasta en 600.000 pesetas. 
4, Dos séptimas partes de las dos Quintas Que 

pertenecen a Juan Antonio Usesero, de la era empe
drada llamada de Los Medinas, en el pago del Mozo 
'5anto. término de Tahemas. con su ensanche corres
p0ndiente-. 'que ocupa una 'iuperficie de J 8 áreas. 
Linda: Levante y poniente, José Bernal Guirado, 
y al sur y norte, los caminos. 

Registro: Tomo 248, libro 28, fotio 15, fmca 
2,542, inscripción 10. 

Valorada a efectos de subasta ~n 600.000 pesetas. 
5. Un trozo de tierra de riego en' paraje del 

Mozo Santo. término de Tabernas, con tres días 
de agua de su noria y nueve horas y cuarto de 
agua de la fuente Espeliz. cuya hacienda está dividida 
en cuatro trozos. El pnmero tie los trozos se COlTI-
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pone de dos bancales de riego y un secano, conocido 
con el nombre de La Higuera Morada; tiene una 
superficie de 14 áreas 82 centiáreas. Linda. segUn 
el titulo: Este. Rafael López; norte, Las Terreas y 
el camino de Espeliz; oeste, Rafael Márquez; sur, 
Rafael López. A este trozo está unido un cortijo 
y corral con ensanche por el lado de los bancales 
con granados e higueras en el balate de la acequia 
madre, el cual tiene una falda por el lado del medio
día: todo tiene una superficie de 74 metros cua
drados. Linda, segUn el título: Al este, el trozo ante
rior: oeste y norte, tierras y solares de Rafael López 
Usero, y sur, la servidumbre de los curtijO!l y Rafael 
Márquez. Este cortíjo tiene una servidumbre, desde 
la era por lo alto del llano, para llevar a dicho 
cortijo los despojos de era y paja. 

Registro: Tomo 805, libro 106. foiío 11, finca 
8.025, inscripción 31. 

Valorada a efectos de subasta -::n 1 OQ.OOO pesetas. 
6. Un trozo de tierra, que lo constituye un bancal 

que llaman de Isabel Marcelina, en el mismo pago 
y término, de cabida 15 áreas 76 centiáreas. Linda. 
segun el titulo: Este, Francisco Oiia Guirado; oeste, 
Rafael Márquez; sur, la rambla de ESiJeliz, y norte, 
Francisco Oña Guirado. Tiene una servidumbre de 
agua para riego propio. por el lado de poniente 
y propiedad de Rafael Márquez. José Plaza y Rafael 
López, y al este, por l¡:l propiedad de Maria y Fran
cisco Guirado Plaza. y la sefVIdumhre de paso la 
tiene por el balate del bancal que fue de lf)sé Plaza. 

Registro: Tomo 805. libro 106. folio 9, finca 
8.024. Valorarla a efectos de subasta en 100.000 
pesetas. 

y para que se lleve a cabo la publioción del 
presente edicto en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. del Juzgado de Paz de Tabernas, «Boletín 
Oficial del Estado)) y ,(Boletin Oiiciah de la pro
vincia, expido el presente en Almena a 25 de mayo 
de 1994.-La Jueza. Soledad Jiménez de Cisaeros 
Cid.-52.756-3.-La Secretaria. 

ALZlRA 

Edicto 

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

Por mediO del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 224/l993, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovld04 por 
Caja Rural de Valencia. Coopera~iva de Crédito 
Valenciana, contra don Salvador NavalTo Balaguer, 
doña Maria Sanchis Martínez, don Carlos Navarro 
Sanchis y doña Mana Navarro Sanchis, sobre recla
mación de cantidad, en cuantia de 4.083.032 pese
tas, en cuyos autos y por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, .. 
por primera. segunda y tercera vez, en su caso, los 
bienes embargados a resultas del presente proce
dimiento. las que se llevarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. los próximos días 15 de diciembre 
de 1994 para la primera, 17 de enero de 1995, 
para la segunda. caso de resultar desierta la primera. 
y 15 de febrero de 1995 para la tercera. en caso 
de resultar igualmente desierta la segunda, todas 
ellas a las once de sus horas, las que se llevaran 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el del avalúo de los bienes, con rebaja del 
25 por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo 
en la tercera. 

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

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

Cuarta.-Que los titulas de propiedad de los bienes 
inmuebles. suplidos por las corresp<:mdientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad están de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
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puedan ser examinados por quien desee tomar parte 
en la subasta. entendiéndose Que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá· 
menes anteriores y los preferentes del actor, si Jos 
hubiere. 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.-Que salvo al ejecutante no se admitirá 
posturas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Bienes objeto de subasta 
l. Mitad balsa en Alberique, partida Alcacer 

Montaña, con superficie de 200 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique, 
tomo 725, folio 77, fmca 10.880. 

Valorada a efectos de subasta en 850.000 pesetas. 
2. Mitad motor sito en Alberique, partida Aleo

cer Montaña, ·con superficie de 50 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de Alberique al tomo 
725, folio 44. finca 10.883. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
3. Rústica. naranjos, sita en Alberique. partida 

Folleta Montaña, con superticie de 1 área 95 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alberique al tomo 725, folio 96. finca 862. 

Valorada a efectos de subasta en 150.000 pesetas. 
4. Urbana, piso vivienda en Alberique, en planta 

6. calle San Antonio, número 4. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Alberique al tomo 836, folio 
103, finca 6.695. 

Valorado a efectos subasta en 6.500.000 pesetas. 
5. Rústica. tierra naranjos. sita en Alberique. 

partida de Alcacer Montaña, con superficie de 52 
áreas 5 centiáreas. Inscrita en el Registro C ..... Albe
rique al tomo 725. folio 74. finca 10.879. 

Valorada a efectos de subasta en 4.000.000 de 
pesetas. 

6. Casa rural sita en Alberique, partida Alcacer 
Montaña, con superficie de 100 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro C. Alberique al tomo 725, 
folio 90, finca 10.885. 

Valorada a efectos de subasta en 3.000.000 de 
pesetas. 

7. Urbana, vivienda en piso 3, sito en Alberique, 
acequia Real del Júcar número l. Inscrita en el 
Registro C. de Alberique al tomo 755, folio 62. 
finca 11.081. 

Valorada a efectos de subasta en 5.400.000 pese
tas. 

Dado en Alzira a 13 de septiembre de 1994.-El 
Juez, José Miguel Bort Ruiz.-EI Secreta
rio.-52.702-54. 

ALZlRA 

Edicto 

Don José Miguel 80rt Ruiz, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: que 
en este Juzgado y bajo el número 135/1994. se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de Caja Rural de Valencia, contra don BIas AlbaiTa
cín Gómez y doña Juana Asunción Alborch Expó
sito. en reclamación de 4.361.090 pesetas, en cuyos 
autos y por proveido de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta . .por primera. 
segunda y tercera vez. las fmcas contras las que 
se procede. las que se llevaran a efecto. en su caso, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, los próxi
mos días 15 de diciembre de 1994, para la primera: 
17 de enero de 1995, para la segunda, caso de 
resultar desierta la primera, y 15 de febrero de 1995, 
para la tercera, de resultar desierta la segunda. todas 
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ellas a las once horas. las que se llevaran a efecto 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada y que las cargas o 
gravá~nes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor quedarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado a la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
.en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 
Propiedad de don BIas Albarracin Górt;ez y doña 

Juana A. Alborch Expósito: 
Urbana: Edificio compuesto de planta baja de~

tinada a almacén con su corral y piso alto a vivien
das, con escalerilla independiente para su acceso 
desde la calle, sito en esta villa, calle Sequía Real 
del Xúquer. número 77, tiene una superficie 'Solar 
de 146 metros 90 decímetros cuadrados, de los que 
95 metros 75 decímetros cuadrados están cubiertos 
en planta baja y el resto en corral, ocupando la 
vivienda 108 metros 40 decímetros cuadrados. Lin
da: Por la derecha entrando, con edificio de don 
Enrique MartoreIl y otros; izquierda, otr0 de don 
José L. Martínez y otros: espalda, con la de doña 
Maria Teresa Albarracín GÓmez. 

Título: Adjudicación que se le hizo a don Albarra
cín Gómez, en la herencia de su padre. don Bias 
Albarracín Espert, fallecido el 14 de enero de 1986. 
según escritura de fecha 13 de septiembre de 1991, 
ante don José Marcelino Gómez Plata Fomes. 

Inscripción: Tomo 850, libro 196 de Alberique, 
folio 126, finca 11.736, inscripción segunda. 

Dado en Alcira a 14 de septiembre de 1994.-El 
Juez. José Miguel Bort Ruiz.-El Secreta
rio.-52.700-54. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocio Nieto Cenieno. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta, 

Hace saber: Que en este Juzga¡;l.o se siguen autos 
de juicio cjecutiv..o número 157!l992, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». contra don Abe! Monllao Morales, domi
ciliado en Sant Jaume d·Enveija. calle San Miguel, 
numero 14. y contra doña Enriqueta Gisbert Casa
nova, de Amposta, calle San Cristóbal, 17, acor
dándose sacar a pública subasta los bienes que se 
describen, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. 

Primera subasta, el día 31 de octubre de 1994. 
a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el día 30 de noviembre de 1994, 
a las diez horas. y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta, el dia 29 de diciembre de 1994, 
a las diez homs. sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya. número 4.198, el 20 
por 100 del tipo de licitación, para la primera y 
segunda de las subastas. y para la tercera. del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las Que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, 
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 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor por si estimara conveniente 
librar. antes del remate, sus bienes pagando principal 
y costas. 

Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo 'de hab'erla efectuado en 
en establecimiento destinado al efecto. 

Bienes a subastar 

1. RU:.tica. Pieza de tierra secana, olivar y 
algarrobal. en ténnino de Amposta. partida Tapa. 
de 11 áreas 26 centiáreas, según el catastro, y 27 
áreas 37 centiáreas, según Registro. -

Tomo 3.260, folio 61, fmca 10.239. Registro de 
la Propiedad de Amposta nymero l. 

Tasada a efectos de subasta en 125.000 pesetas. 
2. Rústica. Heredad secano, plantada de olivos 

y algarrobos, en térntino de Amposta. partida Tapa, 
de superficie inscrita 27 áreas 30 centiáreas, pero, 
según el título y el catastro; tiene una superticie 
de 95 áreas 16 centiáreas. 

Tomo 3.260. folio 65, finca 6.536. Registro de 
la Propiedad de Amposta número 1. 

Tasada a efectos de subasta en 434.000 pesetas. 
3. Rústica. Heredad secana plantada de olivos 

y algarrobos, ténnino de Amposta, partida Tapa, 
de superficie inscrita 33 áreas 94 centiáreas Y. según 
el título y el catastro, 53 áreas 21 centiáreas. 

Tomo 2.327, folio 166, fmca 15.534. Registro 
de la Propjedad de Amposta número l. 

Tasada a efectos de subasta en 242.000 pesetas. 
4. Rústica. Heredad secana plímtada de olivos 

y algarrobos, ténnino de Amposta, partida Pins, de 
38 áreas 62 centiáreas. 

Tomo 3.260, folio 59. finca 22.541. Registro de 
la Propiedad de Amposta número l. 

Tasada a efectos de subasta en 176.000 pesetas. 
5. Rústica. Nuda propiedad. heredad cerea!, 

regadío, en ténnino de Amposta, partida Teix o 
Reguero!, conocida por Baltasar, de 32 áreas 86 
centiáreas. 

Tomo 2.633, folio 21, finca 21.504. Registro de 
la Propiedad de Amposta número l. 

Tasada a efectos de subasta en 600.000 pesetas. 
6. Urbana. Casa compuesta solamente de planta 

baja cubierta de azotea o terrado, con patio en la 
parte posterior. en Amposta, calle San Cristóbal. 
número 17, de 227 metros cuadrados. 

Tomo 2.609, folio 250, finca 21.275. Registro 
de la Propiedad de Amposta número l. 

Tasada a efectos de subasta en 4.880.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 7 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocio Nieto Centeno.-El Secreta
rio.-52.763-3. 
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AMPOSTA 

Edicto 

Dona Montserrat Hierro~Femández, Jueza de Pri· 
mera Instancia número I de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 51/1993, a instancia de 
Banco Español de Crédito, contra don Francisco 
Garcia López y doña Guadalupe Segura Calvo, acor· 
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribe, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Primera subasta. el dia 10 de noviembre de 1994 
y'hora de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el día 15 de diciembre de 1994 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta, el día 12 de enero de 1995 y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

. Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar en la cuenta que este Juzgado tiene en 
el Banco Bilbao Vizcaya número 4.180. el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas. y para la tercera del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en la Secretaría antes del remate y previa 
consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad está de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador los 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. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse eJ depósito de aqu~lIas posturas que cubran" 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciónes. 

Quinta.-Sirviendo el presente para. en su caso. 
de notificación al deudor, por si lo estima conve
niente, librese, antes del remate, su bien. pagando 
principal y costas. 

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el seilalamiento de subas
ta a la parte demandada sirva el presente de noti
ficación en forma a la misma. 

Bien a subastar 

Rústica.-Heredad de cereales, regadío, sita en tér
mino de Ul1decona, partida Río o Foyetas, de super
ficie 3 áreas 50 centiáreas, sobre la cual se ha cons
truido una casa unifamiliar de superficie 156,10 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 2 al tomo 2.817, folio 238. finca número 
23.115. 

Tasada, a efectos de subasta, en 6.250.000 de 
pesetas. 

y para su inserción en los periódicos oficiales 
y colocación en el tablón de anuncias de los Juz" 
gados correspondientes, expido el presente en 
Amposta a 30 de julio de 1994.-La Jueza. Mont
serrat Hierro Femández.-La Secretaria.-52.69l. 

AMURR10 

Edicto 

Doña Cristina Uriarte Pérez de Arrilucea, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número l de 
Amumo (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 15/1989 se tramita procedimiento de retracto, 
suscitándose incidente ejecución de sentencia. a ins
tancia de don Juan José Fernández Nuñez y doña 
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Maria Mañoso Prieto contra doña Mónica Oria Aju
ria, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y por 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 11 de noviembre, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 
0001000046001589, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo,. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta.· se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de diciembre, a 'las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de aplí
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el-caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 de enero 
de 1995, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo ·consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causa 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 objeto de subasta 

Finca urbana en Murga (Ayala), consistente en 
vivienda de la planta alta primera de la casa deno
minada «Begoña», tiene una superficie de 97 me
tros 70 decimetros cuadrados y consta de cocina, 
comedor, pasillo, despensa, tres dormitorios y cuarto 
de baño, con acceso por una escalera. exterior. 

Le pertenece la mitad indivisa de un terreno colin
dante a la referida casa que tiene una superficie 
total de 1.054 metros 75 decímetros cuadrados. 

Valorada a efectos de subasta en 7.527.000 pese
tas. 

Dado en Amurno (Alava) a 9 de septiembre 
de 1 994.-La Jueza, Cristina Uriarte Pérez de Arri
lucea.-EI Secretario.-53.941. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doi1a Montserrat Comí Torrents, Secretaria del Juz
gado de Pl'imera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núnlC
ro 332/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, la ctial 
litiga acogida al beneficio de jQsticia gratuita, contra 
don Esteban Pascual Salvador y doña Maria Pilar 
Modorrel Tel, en los que por resolución de fecha 
de hoy se ha acordado la venta en pública s4basta, 
por término de veinte dias, y por vez primera, segun
da y tercera, consecutivas. del bien hipotecado que 
se reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el dia 9 de noviembre 
de 1994: para la !:iegunda. el día 14 de diciembre 
de 1994, y para la tercera, el día 11 de enero de 
1995. todas ellas a las once horas. las que se cele
brarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 515. 
del «Banco Bilbao Vizc;:aya. SocU'=dad Anónima», 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procec{imiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

Quinta.-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 podrán ser examinados 
por todos aquéllos que quieran participar en la subas
ta. previniéndoles que deberán conformarse 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, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los sefialamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuest6 por la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y hora señalados, se entenderá 
que se celebrarán al día siguiente hábil, exceptuando 
sábado y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, situada en Pineda de Mar, frente a la 
avenida Puerto Rico, número 4, segunda puerta del 
tercer piso. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de Mar, al tomo 15.087, libro 317 de 
Pineda de Mar, folio 181, finca 6.599. 

Tipo para la subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dad¡' en Arenys de Mara 12 dejulio,de 1994,-La 
Secretaria, Montserrat Comí Torrents.-52.802. 

ARENYS DE MAR 

b""dicto 

Doña Encarnación Alhambra Peña. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de [os de Arenys de Mar y su partido judicial, 

Hago saber: Que en el procediiniento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, que con e[ número 
157/1993 se sigue en este Juzgado, a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), 
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contra don Raymond Raoul Robert. por ténnino 
de veinte días, se ha acordado sacar a subasta pública 
la fmea que más adelante se describe, señalándose 
para la celebración de la primera subasta el día 
10 de noviembre de 1994. a las once horas, en 
la Sala de Audienci~ de este Juzgado, sito en la 
calle Santa Clara. sin número. y en previsión de 
que ,00 hubiera postores en la primera subasta, se 
señala una segunda y una tercera subastas, a celebrar 
los días 21 de diciembre de 1994 y 23 de enero 
de 1995, con los mismos hora y lugar. Dichas subas
tas se llevarán a efecto c.onfonne a las siguienres 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
,el pactado, consistente en 8.000.000 de pesetas; para 
la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 40 por 100' 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, y el 40 por 100 del tipo de la segunda 
para la tercera subasta, si hubiera lugar a ello. 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre-' 
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 514, clase 18, expediente núme
ro 157/1993. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito en plica 
cerrada desde la publicación de este anuncio y 
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema
te a teréeros. 

Quinta.-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: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 10 del edificio sito en esta 
ciudad de Calella, calle Esglesia, número 356, bloque 
primero de «Edificios Cataluña», piso cuarto. puerta 
segunda. Vivienda de superficie de 95 metros cua
drados, que linda: Al frente (del edificio), norte, 
calle; sur, proyección vertical pasaje particular; dere
cha. oeste, patio de luces y fmca de don Francisco 
Gras; izquierda, este. caja de escalera y vivienda 
puerta primera de la misma planta; debajo, pIso 
tercero segunda; encima, ático segunda. Porcentaje 
8,50 por 100. Inscripción, tomo 462, libro 57, folio 
225. fmca registral número 4.780, inscripéión ter
cera. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
don Raymond Raoul Robert, de los días, horas, 
condiciones, tipo y lugar de las subastas, cumpliendo 
así con lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa. 

Si por fuerza mayor, o por causas ajenas al Juz
gado, no pudiera celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderá que 
se celebrarán al día siguiente hábil, excepto sábados, 
y a la misma hora. 

Diligencia.-A la misma fecha. La extiendo yo, 
el Secretario, para hacer constar que la actora, Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), es 
una Caja General de Ahorros Popular, y como tal 
goza del beneficio legal de justicia gratuita. a tenor 
de lo establecido en el artículo 3.° del Decreto de 
14 de marzo de 1933. por el que se rigen dichas 
instituciones de ahorro. Doy fe. 

Dado en Arenys de Mar a 22 de julio de 1·994.-La 
Secretaria, Encarnación Alhambra Peña.-52.592. 

Jueves 2.9 septiembre 1994 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Encarnación Alhambm Peña, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 3 de los de Arenys de Mar y su partido judicial, 

HaCe saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 346/1993, 
se sigue en este Juzgado, a instancia de Caixa d'Es
talvis' í Pensions de Barcelona (La Caixa), contra 
doña Josefa Dulsat Torras, por término de veinte 
días, se ha acordado sacar a subasta pública la fmca 
que abajo se describe. señalándose para la celebra
ción de la primera subasta el día 10 de noviembre 
de 1994, a las once treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Santa 
Clara, sin número, y en previsión de que no hubiera 
postores en la primera subasta. se señala una segun
da y tercera subasta. a celebrar los días 12 de diciem
bre de 1994 y 16 de enero de 1995, con la misma 
hora y lugar. Dichas subastas se llevarán a efecto 
conforme a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado consistente en 20.600.000 pesetas~ para 
la' segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 40 por 100 
del tipo tanto en la primera como en la segunda. 
y el 40 por lOO del tipo de la segunda para la 
tercera subasta, sí hubiera lugar a ello. 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 514, clase 18, expediente número 
346/1993. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito. en pli
ca cerrada, desde la publicación de este anuncio 
y 'podrán hacerse posturas en calidad de ceder el 
remate a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 ge 
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 destinarse a 
su extinciÓn el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Edificio compuesto de dos viviendas, 

planta baja y piso, cubierto de teja árabe, sito en 
la villa de Canet de Mar, calle San Miguel. núme
ro 43, enClavado en una porción de terreno de 195 
metros cuadrados, y lo edificado, 90,60 metros cua
drados. Linda: Al frente, norte, con la calle; izquier
da, entrando, este, con don Jaime Torrents Vila: 
derecha, oeste, con fmca de que fue segregada la 
que se describe, y al fondo, sur, con fmca de don 
Luis Vázquez y parte con finca de don Enrique 
Comas y don Joaquín Mora. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Arenys de Mar, al tomo 214, libro 17 de 
Canet de Mar, folio 201, finca 1.586-N,..mscripción 
segunda. 

El presente edicto sirve de notificación a la deu
dora doña "'Josefa Dulsat Torras de los días, horas, 
condiciones, tipo y lugar de las subastas. cumpliendo 
así con lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa. 

Si por fuerza mayor o por causas ajenas al Juz
gado, no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados. se entenderá que 
se celebrarán al dia siguiente hábil, excepto sábados 
ya la misma hora. 

En Arenys de Mar a 22 de julio de 1994.-La 
Secretaria. Encamación Alhambra Peña. 

Diligencia.-A la misma fecha. La extiendo yo, 
la Secretaria. para hacer constar que la actora Caixa 
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d'Estalvis i Pensions de Barcelona es una Caja Gene
ral de Ahorros Popular, y como tal goza del beneficio 
de justicia gratuita, a tenor de 10 establecido en 
el artículo 3.° del Decreto de 14 de marz9 de 1933, 
por el que se rigen dichas instituciones de ahorro. 
doy fe.-52.594. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Encarnación Alhambra Peña, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Arenys de Mar y su partido judicial, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
146/1993; se sigue en este Juzgado, a instancia de 
Caja de Ahorros de Cataluña, se ha acordado sacar 
a subasta pública. por término de veinte días, las 
fincas que seguidamente se indican, señalándose 
para la celebración de la primera subasta el día 
10 de noviembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia 'de este Juzgado, sito en 
calle Santa Clara. sin número y en previsión de 
que no hubiera' postores en la primera subasta. se 
señala una segunda y tercera subasta. a celebrará 
los días 12 de diciembre de 1994 y 16 de enero 
de 1995, con la misma hora y lugar. Dichas subastas 
se llevarán a efecto conforme a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
en relación a la finca número 6.746, el pactado 
consistente en 14.400.000 pesetas; en relación a 
la finca número 6.758, el de 16.400.000 pesetas; 
en relación a la finca número 6.782, el de 1.600.000 
pesetas; en relación a la finca número 6.784, el 
de 1.600.000 pesetas, y en relación a la finca número 
6.792, el de 1.600.000 pesetas; para la segunda, 
el 75 por lOO del tipo de la primera. y la tercera. 

-sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas infe
riores al tipo de cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. el 40 por 100 
del tipo tanto en la primera como en la segunda 
subasta y el 40 por 100 del tipo de la segunda 
para la tercera subasta si hubiera lugar a ello. 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
número de cuenta 514, clase 18, expediente núme
ro 146/1993. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito, en pli
ca cerrada desde la publicación de este anuncio 
y podrán hacerse posturas en calidad de ceder el 
remate a terceros. 

Quinta.-Los autQs 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
taría, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. sí 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. 

Las fmcas son las siguientes: 

Vrbana.-Finca número 1: Vivienda en planta 
baja, puerta primera. de la escalera A. situada en 
la villa de Canet de Mar, ronda Sant Jordi, sin 
número, esquina a la riera Gabarra. CO(lsta de reci
bidor. comedor-estar. cocina. baño, pasillo, dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 75,47 
metros cuadrados. 

Linda: Derecha, entrando, parte con armario de 
contadores de agua y parte con vivienda puerta 
segunda de la misma planta y escalera; izquierda, 
con edificio colindante; frente, con hueco de ascen
sor. y fondo, con solares números 4 y 8. 

Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos y gastos comunes de 6 par 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, al tomo 1.508, libro 118, folio 19, fmea 
número 6.746. inscripción segunda. 

Urbana.-Finca número 7: Vivienda en planta pri· 
mera, puerta primera, en la escalera B, sita en la 
villa de Canet de Mar. ronda Sant Jordi, sin número, 
esquina a la 'uera Gabarra. Consta de recibidor. 
comedor-estar, cucina, lavadero, pasillo, dos baños. 
cuatro donnitorios y dos balcones. Tiene una super
ficie útil de 97 metros cuadrados. 

Linda: Derecha, entrando, con la riera Gabarra; 
izquierda, con la caja de escalera;' frente, con vivien
da puerta segunda, en la misma planta y escalera, 
y fondo, con los solares números 4 y 8. 

Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos y gastos comunes de 7 por 100. 

Urbana.-Aparcamiento número 3: Plaza de apar
camiento, ubicada en la planta semisótano del edi
ficio sito en la villa de Canet de Mar, ronda Sant 
Jordi, sin número, esquina a la riera Gabarra. Tiene 
una superficie de 11,25 metros cuadrados. Se con
creta con el uso y disfrute de la plaza de apar
camiento número 3. 

Asimismo, tiene el uso exclusivo del trastero 
número 3, de los existentes en dicha planta, que 
tiene una superficie de 3,52 metros cuadrados. 

Linda: Frente, con la zona de acceso y maniobra 
de vehículos; derecha, entrando, con la plaza de 
aparcamiento número 4; izquierda, con la plaza de 
aparcamiento números 2, y fondo, con el muro de 
cimientos. 

Cuota: Le corresponde una cuota·de participación 
en los elementos y gastos comunes de 6,25 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, al tomo 1.508, libro 118, folio 73, finca 
número 6.782, inscripción segunda. 

Urbana.-Aparcamiento número 4: Plaza de apar
camiento ubicada en la planta semisótano del edi
ficio sito en la villa de Canet de Mar, ronda Sant 
Jordi, sin número, esquina a la riera Gabarra. Tiene 
una superficie útil de 11,25 metros cuadrados. Se 
concreta con el uso y disfrute de la plaza de apar
camiento número 4. 

Asimismo,. tiene el uso exclusivo del trastero 
número 4 de los existentes en dicha planta, que 
tiene una superficie de 3,73 metros cuadrados. 

Linda: Frente, con zona de acceso y maniobra 
de vehiculos; derecha, entrando, parte con trastero 
número 3 y parte con trastero número 4; izquierda. 
con la plaza de aparcamiento número 3. y fondo, 
con muro de cimient05. 

Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos y gastos comunes de 6,25 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, al tomo 1.508, libro 118, folio 75, fmca 
número 6.78.4. inscripción segunda. 

Urbana.-Aparcamiento número 8: Plaza de aparo 
camiento ubicada en la planta sótano del edificio 
sito en la villa de Canet de Mar, ronda. Sant Jordi, 
sin número, esquina a la riera Gabarra. Tiene una 
superficie útil de 12,35 metros cuadrados. Se con
creta con el uso y disfrute de la plaza de apar
camiento número 8. 

Asimismo, tiene el uso exclusivo . del trastero 
número 8, de los existentes en dicha planta, que 
tiene una superficie de 6,88 metros cuadrados. 

Linda: Frente, con zona de acceso y maniobra 
de vehiculos; derecha. entrando, con la plaza de 
aparcamiento número 9; izquierda, con el trastero 
número nueve, y fondo, con muro de cimieritos. 

Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos y gastos comunes de 6,25 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar. al tomo 1.508. libro 118, folio 88. fmca 
número 6.792, inscripción segunda. 

Se hace constar que la segunda fmca descrita en 
el presente edicto. está inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arenys de Mar, al tomo 1.508. 
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folio 37, libro 118, finca número 6.758, inscripción 
segunda. 

El presente edicto sirve, igualmente, de notifica
ción a la demandada «Gestiven, Sociedad Anóni
ma". 

Dado en Arenys de Mara 21 de julio de 1994~-La 
Secretaria, Encarnación Alhambra Peña.-52.593. 

ARRECIFE 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Arrecife. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 363/1992, promo
vido por Caja Postal de Ahorros, contra «Deiland 
Plaza, Sociedad Anónima» en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública' subasta el inmueble que al final se decribe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 10.000.000 
de pesetas. 

En segunda subasta, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, el día 9 de noviembre próxi
mo y doce horas de su manana, 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 Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresasio, 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las oorgas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial S-2, situado en la planta de primer 
sótano, denominada ~La Graciosa», del edificio des
tinado a actividad comercial y aparcamientos deno
minado ~Deiland Plaza», sito en playa Honda, tér
mino municipal de San Bartolomé, ubicado en la 
autovia de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2,700, con 
vuelta a calle Princesa leo, calle Chimidas y calle 
de nueva apertura. Linda: Norte, zona de accesos 
y circulación de esta planta del área 2; sur. plaza 
exterior abierta que la separa de la calle Chimidas; 
este, zona extelior que lo separa de la calle de nueva 
apertura, y oeste, local de oficina número 23. Se 
encuentra inscrita al tomo 1.078, libro 105. fo
lio 122. fmca número 10.961. 

Dado en Arrecife a 17 de junlo de 1994.-La 
Jueza.-El SecretariO.-52.690. 
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AVlLA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instá'ncia e Instrución núme
ro I de A vila, 

Hace saber: ue en juicio ejee~tivo número 
360/1984, seguido a instancia de Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad de A vila, representad,o 
por el Procurador señor López del Barrio, sobre 
reclamación de 6.448.296 pesetas de principal. inte· 
reses, gastos y costas, contra aon Serafm Garcia 
Alonso, don Braulio Robles Plaza (fallecido), don 
Felipe Robles Martín, don Eulogio González Ruiz. 
don Emiüo Gómez Gil y don Angel Robles Plaza, 
se ha acordado sacar a subasta en ta 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 a) fmal se describe. 

Subastas que tendrán lugar los días 31 de octubre, 
30 de noviembre y 30 de diciembre de 1994, a 
las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI 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 lOO de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo, y para la tercera, no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
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 tercera, no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

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

• Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar 'su bien pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, que han sido 
suplidos por las certificaciones registrales. estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que confonnarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes. con
tinuarán s.ubsistentes. entendiéndose que el rema
tante lns acepta y queda subrogado en la respon
sabilill:ld d~ I¡IS mismas. sin destinarse a su extinción 
el pre.:io dl,'l remale. 

Bien objeto de subasta 
Parcela en término municipal de Lanzahita (Avi

la), al sitio «Las Machotas», inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenas de San Pedro, al tomo 
313, folio 29, finca número 955. Superficie de 450 
metros cuadrados. Linda: Al norte, calle Las Macho
tas; este. don Francisco y don Manuel Alejo Fer
nández; sur, finca de doña Eulalia GÓmez. y oeste, 
otra de don Angel Robles Plaza. Sobre la anterior 
finca se encuentra construido un edificio de dos 
plantas sobre rasante y cuya construcción data, 
aproximadamente, de ocho años, la superficie cons
truida por planta es de, aproximadamente, 166 
metros cuadrados. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
16.306.180 pesetas. 

Dado en Avila a 22 de junio de I 994.-El Secre
tario.-52.759-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bada· 
joz'y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 150/1994, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de d~n Angel Maria 
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Gil Estévez y doña Lucía Palmira López Rodríguez, 
representados por la Prul,;umdora doña Mercedes 
Pérez Salguero. contra los bienes hipotecados por 
don Manuel Pérez López. don José Sánchez Martin, 
dona Juana Qrtiz Garcia y doña Ana Domínguez 
Carvajal, en reclamación de un préstamo hipotecario 
por importe de 6.500.000 pesetas, en cuyos autos 
y por resolución de esta fecha he acordado sacar 
la finca hipotecada que al fmal se describe a primera 
y pública subasta, término de veinte días y precio 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y de no concurrir a la misma postores, en segunda 
y pública subasta para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. y si tampoco concurriesen 
postores. a tercera y pública subasta. sin sujeción 
a tipo. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el próximo día 3 de noviembre de 1994, a 
las once horas. en su caso, para la segunda el día 
2 de diciembre de 1994, a las once horas, y de 
no concurrir postores, para, la tercera el próximo 
10 de enero de 1995, a las once horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. los 
licitadores deberan consignar previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Ban
co Bilbao Vizcaya de Badajoz, oficina principal, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 poor 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, y en la tercera el depósito consistir.:! en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-Que el tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca es de 7.500.000 pesetas 
y 12.000.000 de pesetas respectivamente, no admi
tiéndose en la primera subasta postura alguna que 
sea inferior a dichos tipos y en la segunda la que 
sea inferior al 75 por 100 de los mismos. 

Tercera.--Que desde el anuncio hasta la celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa de Juzgado. junto 
a aquél. acompañando el resguardo de haberlo efeC
tuado en el establecimiento bancario antes expre
sado, pudiendo hacerse éstas bien personalmente 
o por escrito. en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, apartado 2. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria de este Juzgado donde podrán 
ser examinadas, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. sin que 
puede exigir ninguna otra y que las cargas y los 
gravámentes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
aceptándolos el rematante y quedando subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sirva la presente de notificaciónn y citación en 
fonna al deudor. 

Bienes objeto de subasta 

Finca.-Local comercial numero 4. sito en la entre
planta y al que se accede desde el portal del edificio 
en Badajoz, barriada de Pardal eras, plaza Cecilio 
Reino, número 8. Es la fmca numero 12.560, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Badajoz numero 
3, inscripciones tercera y cuarta a los folios 78 vuelto 
y 79 del libro 226. 

Tasada percialmente en la escritura de constitu
ción de hipoteca a efectos de subasta en la suma 
de 7.500.000 pesetas. 

Finca.-Local comercial numero 4. sito en la entre
planta al que se accede desde el portal del edificio 
número 8 en la plaza Cecilio Reino de Badajoz. 
Es la finca número 16.438, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Badajoz. inscripciones 
segunda y tercera, folio 155 vuelto del libro 284. 

Tasada pericialmente a efecto de subasta en la 
escritura de constitución de hipoteca en la suma 
de 12.000.000 de pesetas. . 

Dado en Badajoz a l de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-El Secre
tario.-52.685-58. 
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BADALONA 

Edicro 

Doña Teresa Rodríguez Valls, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia numero 9 de Bada
lona, 

Hace saber. Que por resolución de fecha 18 de 
julio de 1994, dictada en el procedimiento de sus
pensión de pagos de la compañía mercantil «En-· 
vasados Alimenticios, Sociedad Anónima». con 
domicilio social en calle Riera Canyado, número 
2, de Badalona, cuyo objeto social preferente es 
la compra, venta, comercialización. elaboración y 
transfonnación de productos alimenticios, su impor
tación y exportación. así como envases y compo
nentes para la faplicación y envasado de los mismos 
y todo cuanto con lo expuesto tenga una relación 
directa y cuantos actos sean consecuencia, conexión 
o concomitancia de la actividad principal ejercitada, 
se ha aprobado el convenio votado favorablemente 
por adhesiones de los acreedores del suspenso y 
que es del tenor literal siguiente: 

«Nueva proposición de convenio: 

Que la compañía "Enalsa, Sociedad Anónima", 
somete a la consideración y aprobación de sus acree
dores, en el expediente de suspensión de pagos de 
la misma, en sustitución del presentado en su día 
acompañando al escrito inicial del mismo. La nueva 
proposición responde a la necesidad de adaptar el 
co'nvenio al plan de viabilidad previsto para "Enalsa, 
Sociedad Anónima". 

Primero.-La compañía "Enalsa, Sociedad Anó
nima". wgará a sus acreedores la totalidad de sus 
créditos sin quita. descuento ni remisión algunos 
y sin preferencia entre ellos. salvo la que corres
ponda a aquellos que, teniendo derecho de abs· 
tención. hiciesen uso del mismo. 

Segundo.-La sociedad "Enalsa. Sociedad Anó· 
nima", abonará sus créditos dentro del plazo de 
diez años, que se contarán a partir de la aprobación 
y finneza de este convenio. en la siguiente fonna: 

A) Las dos primeras anualidades serán de caren-
cia. 

B) Un 10 por 100 en cada una de las cuatro 
anualidades siguientes, o sea. de la tercera a la sexta 
inclusive. 

C) Un 15 por 100 en cada una de las cuatro 
anualidades siguientes, o sea. de la séptima a la 
décima inclusive. 

No obstante, MEnalsa, Sociedad Anónima", podrá 
anticipar el plazo de los pagos referidos y aumentar 
los porcentajes previstos. 

Tercero.-Durante la espera o moratoria recogida 
en el pacto anterior, los créditos contra la suspensa 
no devengarán interés alguno ni contractual, ni legal 
ni por mora.' 

Cuarto.-En tanto se halle vigente la espera refe· 
rida, ningún acreedor podrá ejercitar acción judicial 
alguna contra "Enalsa, Sociedad Anónima", por 
razón de los débitos afectados por el convenio. salvo 
incumplimiento por la suspensa de los, pagos con· 
venidos. 

No obstante lo anterior. los acreedores quedan 
en libertad para ejercitar' cuantos derechos y accio
nes les pudiera corresponder por razón de los títulos 
de crédito contra terceros intervinientes en los mis
mos. bien como avalistas, garantes o cualquier otro 
concepto, cuyas acciones y derechos podrán ejer
citar en todo momento con independencia de lo 
establecido en el presente convenio. 

Quinto.-" Enalsa, Sociedad Anónima", afecta al 
cumplimiento de este convenio todos los bienes que 
integran su activo. 

Sexto.-Si "Enalsa. Sociedad Anónima", dejare de 
pagar' en los plazos convenidos las cantidades o 
porcentajes indicados y salvo que los acreedores. 
por mayoría de capital. decidiesen quedar en libertad 
de acción, se procederá a la liquidación de los bienes 
que constituyen el activo de la suspensa. o de su 
negocio. como unidad patrimonial, aplicándose el 
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producto de su realización al pago de los créditos 
hasta su alcance. 

A los fmes de dar cumplimiento a la previsión 
recogida en el presente pacto. se designará. una comi
sión liquidadora integrada por tres miembros ele
gidos por los acreedores reunidos en Junta general, 
que gozará. de las más amplias facultades en el 
desarroUo de su cometido y cuyas decisiones vin
cularán a la totalidad de los acreedores. La suspensa 
otorgará los más amplios poderes de administración 
y realización de bienes en favor de la misma. 

En tal supuesto y de no alcanzar dicho producto 
al pago íntegro de los créditos. quedarán los acree
dores, desde ahora, enteramente saldados y finiqui
tados con "Enalsa, Sociedad Anónima". ya que des
de ahora y para tal evento. le hacen condonación 
o quita del resto que quedare sin cubrir, dadas por 
el cumplimiento de la liquidación como pagos par
ciales o a cuenta del débito existente frente a los 
terceros avalistas, fiadores o garantes. 

Badalona, 20 de enero de 1994.» 

Dado en Badalona a 19 de julio de I 994.-EI 
Secretario judicia1.-52.642, 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Badalona, con el núme
ro 207/1992. por demanda del Procurador don Ilde
fonso Lago Pérez. en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima». contra 
doña Pilar Morales Herrera en ejecución de escritura 
de préstamo hipotecario otorgada en Barcelona. ante 
el Notario don Joaquín Borruel Otin, con el número 
de su protocolo, se hace saber por medio del pre
sente. haberse acordado sacar a la venta en primera 
y publica subasta, la finca hipotecada que se dini. 
por ténnino de veinte días. señalándose para el acto 
del remate el día 4 de noviembre de 1994. a las 
diez treinta horas de su mañana, en este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la' titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las 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 del remate. servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi· 
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que haya depositado previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido 
en este depósito el actor y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 7,000.000 de pesetas. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 13 de diciembre de 1994. 
a las diez treinta horas de su mañana, con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta. debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se seimla para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 12 de enero de 1995, a las diez 
treinta horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 
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Finca objeto de subasta 

Finca entidad número 20. piso quinto, puerta ter
cera exterior, vivienda de la casa número 596, de 
la avenida de Alfonso XlII de Badaloná. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Bada
lona. al tomo 2.640. libro 20 de Badalona, folio 
91, Hnca número 1.052. inscripción sexta. 

Dado en Badalona a 30 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-52. 737. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número' 
l.Ú73/l99'3-tres, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don IIdefonso Lago Pérez, contra la fmca especial
mente hipotecada por don Antonio Guillén Cáno
vas, por providencia de esta fecha ha acordado la 
celebración de primera y pública subasta para el 
día 2 de diciembre, a las diez treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. anunciándose 
con veinte días de antelación·y bajo las condiciones 
fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 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 
l 3 1 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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 2 de enero, a las diez treinta, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá 1ugar una tercera, el día 6 de febrero, 
a las diez treinta horas, y sin sujeción a tipo, debien
do consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá. 
señalada cuentas veces fuere suspendida, y si el 
siguiente día hábil fuere sábado, se entenderá seña
lado 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 fmal de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor don Antonio Guillén Cánovas. la cele
bración de las mencionadas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Entidad número treinta y tres. Piso áti
co, puerta primera de la escalera A, de la casa núme
ros 5 13 Y 5 15 de la calle Córcega, de Barcelona. 
Se compone de vestíbulo. distribuidor. comedor-es-
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tar·terraza. cocina. lavadero, baño y cuatro dormi
torios, midiendo una superficie de 79 metros 96 
decimetros cuadrados aproximadamente. Inscrita la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad número 
5 de Barcelona. al tomo 2.190, libro 1.847, sección 
primera. folio 43, fmca número 70.117-N, inscrip
ción novena. 

Dado en Barcelona a 5 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.- El Secretario.-52.741. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi ,cargo, 
bajo el número 470!l991, se siguen autos de eje
cutiv~-otros titulas, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima». contra don Juan Sánchez 
Fabregat, doña·Josefa Virtudes Roig Edó, don Juan 
Sánchez Mas y doña Montserrat Fabregat Roig, en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la parte 
demandada: 

Urbana. Casa ruinosa compuesta de bajos y un 
piso; sita en el barrio de Las Quintanas. de Cañellas, 
número 19. Tiene una superficie de 75 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vilanova i la Geltr(1, al tomo 125, libro 4 de Cañellas, 
folio 199, finca registral 253. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 2 de noviembre 
de 1994, a las once 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 último pos
tura, el Secretario lo estime conveniente, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que Se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el ..:Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 053700017047091, 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 
que se acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
ciadas en el apartado anterior, cuando el adjudi
catario hubiera hecho la postura por escrito y no 
asistiera al acto del remate, se le requerirá para 
que en el plazo de tres dÜls 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 títulos 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 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1 de diciembre de 1994, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará ,una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de enero de 
1995, a las once horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

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 dia 
siguiente hábil. excepto'si éste recayera en un sába
do. en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes 
siguiente. 

Dado en Barcelona a 19 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez accidenta1.-EI Secretario.-52.747. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Barcelona, 

Hace públioo: Que en este Juzgado. y a instancias 
de doña Justina Martin Femández. se tramita expe
diente con el número 357/1994 sobre declaración 
de fállecimiento de su hermano don Luis Martin 
Fernández. natural de Grisuela (Zamora), hijo de 
Luis y de Juliana, soltero, que se ausentó de su 
último domicilio en esta ciudad el mes de mayo 
de· 1973, no teniéndose noticias del mismo desde 
di'iha fecha; y en cuyo expediente he acordado, en 
virtud de lo establecido en el artículo 2.042 de la 
Ley de "Enjuiciamiento Civil, la publicación del pre· 
sente edicto. dando conocimiento de la existencia 
del referido expediente. 

Dado en Barcelona a 19 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-49.35 1-1. y 2.a 29-9-1994 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Amalia Sanz Franco, Magistrada-Jueza del 
Juzg¡:tdo de Primera Instancia número 38 de los 
de Barcelona, 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 285/1993-4.a seguidos a 
instancia del Procurador don Idelfonso Lago Pérez, 
en nombre y representación de «Banco Pastor. 
Sociedad Anónima», contra don Jaime Millet Garcia 
y doña Montserrat Esteve Aranda, se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta y por término 
de veinte dias el bien inmueble que luego se dirá, 
lo que tendrá Jugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgade, sito en vía Layetana, número 2, el 
día 31 de octubre, en primera subasta y por el precio 
de su valoración 9.500.000 pesetas, el día 21 de 
noviembre, para la segunda subasta con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de la primera y el día 
13 de diciembre. en tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, señalándose para todas ellas la~ doce horas, 
y se regirán bajo las siguientes condiciónes: 

Que para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 efectivo del tipo que sirva para las subastas 
primera y segunda. y en caso de celebrarse la tercera 
subasta la consignación deberá ser del 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que desde el anuncio de la subasta hasta la cele
bración se podrán hacer posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquel, el importe de la consignación antes 
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mencionada o acompanando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Que en la primera y segunda subasta no serán 
admitidas posturas que no cubran las d~ terceras 
partes del tipo que sirva para la subasta. y que si 
en la tercera subasta el precio ofrecido no llegase 
a la~ dos terceras partes del tipo de 1~ segunda 
subasta. se estará a lo prevenido en el articulo 
1.506 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali~ 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Que los titulos de propiedad se hallan de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que puedan 
examinarlo~ los que quieran tomar parte en la lici· 
tación, pre'viniendo<¡c que deberán conf0nnarse con 
ellos y qUi' llQ tendrnn derecho a exigir ningunos 
otros. 

Que las cargas y gravámenes -anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistente~ y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogndo en 
la responsabilidad d~ lo" mismos, sin destmarse a 
su extinciÓr1 el precio ·del remate. 

Mediante el presente se notifica a la parte deman
dada lo~ anten,xes señalamientos. ¡t los efectos lega
les pertinentt:s. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados, no <je pudiese celebrar por causas 
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 mismo en dicha subasta 
se efectuaria la mísma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda piso tercero, puerta cuarta, escalera A. 
en la casa señalada con los números 22-24, de la 
calle Reig i Bonet, y .uúmero 37 de la de Escorial. 
de la barriada de Gracia, ExtensiÓn 51 metros 95 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Barcelona al tomo·y 
Horo 7S5. folio 164 y fmca número 56-N (antes 
2q./46). 

V.llorada en 9.500.000 peseta,;. 

Dado en Barcelona a 21 de julio de 1994.-La 
Magtstrada-Jueza. Amalia Sanz I-ranco.-EI Secre
tario.-52. 7 34. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de Barcelona. 

Hace saber: Que segun lo acordado por su señona 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento ejecutivo, número 772/1990-D, promovi
dos por «Banca Catalana. Sociedad Anónima», con- . 
tr:! don Jesus Cuádros Lanzas y doña Jerónjma 
Camacho Turrientes, 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, por 
ténnino de veinte días y tipo que dt.spués se dice. 
el t>ien mueble embargado al deudor. que a con
tinuación se relaciona, convocándose p~ra su caso 
en segunda subasta, por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y, 
de resultar desierta, a tercera subasta por igual tér
mino }- sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de las subastas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en via Laietana, 
2, planta 2. a, teniendo lugar la primera subasta el 
22.:le novi~mbre, a las diez horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera), el 20 de diciembre. 
a las diez horas, y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el dia 16 de enero de 1995, 
a lru. diez horas. 

Las subastas se celebraran con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera -En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se arlmitirá postura alguna que no cubra las 
dos tercera~ partes del avalúo. 

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

Segunda.-Los posibles licitadores para tomar par
te en la subasta debenin consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado () establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisitC' no podrán si:r admitidos, sigl'iificán
dos~ que podntn presentarse por escrito, en pliego 
cerrado. po',tur3o, junto con la consignación antes 
dkha, en la Mesa del Juz.gado para tomar parte 
en la !'iunastn 

Tercera.-A solicitud del ejecutante podrán reC;Cf

varse las consignacioí1t's de 10<; postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Cuarta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días seflalados. no se pudiese celebrar por 
causas de luelza ma:ror y ajenas a este Juzgado. 
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de lo ... sáhados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma en el siguien
te dia hábil, a la misma hora y lugar, y asi su..:e
sivamente. 

Los bienes objeto de la subasta son los que a 
continuación se relacionan, por el precio de tasaci6n 
de 5.600,000 pesetas. 

Finca Urbana. Vivienda :l la que en la comunidad 
se le asigna el numero 30, situada en la planta baja, 
puerta única, del edificio «Palau de Plegamans», c(~n 
frente a la avenida Diagonal, sin número, hoy núme
ro 13. Bloque B. De supertlcie aproximada de 70 
metros 97 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de SabadeU, al tomo 2.419, 
libro 89, folio 119, finca número 3.183-N. 

Dado en ..Barcelona a 29 de julio de I 994.-EI 
Secretario judicial, Julio Giráldez B-lanco.-52.745 .. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Carmen Giner Fusté, Secretélria del JULgado 
de Primera Instancia número 37 de Barcelona, 

H;:\.ce saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, número 947/1993-D, promovidos 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
la fmca hipotecada por don Ramón Capellas Bravo, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por térnJ.i.no de veinte días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 2, planta 
3.B

, teniendo lugar la primera subasta ¡;;l día 10 de 
noviembre de 1994, a las doce horas; la segunda 
(si resultare desierta la primera), el día 12 de diciem
bre de 1994, a las doce horas; y la tercera subasta 
(si resultare desierta la segunda), el día 12 de enero 
de·1995, a las doce horas, bajo las siguientes con
díciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, 105 licit::\dores deberán consignar, pre
viamente. en la cuenta comente dol Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina J .1)00, cuenta corriente 
627000IR094793D. una cantidad, en metálico, 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del lipo de la 
segunda, sin cuyo reqUIsito no <¡erán admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus duenos. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedar:) ti. cuenta y como parte 
del precio total del remate, 
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Tamhi~n podrán Te~rvarse 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 efectos de que, si el primer 
postor-adjudicat.ario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por ci orden de sus respectivas posturas. 

Terccra.-Pueuen hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá' ser presentado en la 
Set"fetaria del Juzgado, con el j\lstificante del ingreso 
de la consignadón, antes del momento señalado 
par·" la subasta 

CUUr1a.- Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articula I J 1 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titula,;:ión existente y que las carí!as () gravámenes 
ameriores y los preferentes, si los hubiere, al credito 
del actor. continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en oola respon
sabllidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al d~udor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Que si por causa de fLlerza mayur se 
tuviera que' suspender cualquiera de las subastas, 
la misma se celebraria el siguiente día habíl, a la 
misma hora. ~ 

Octava,-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Escriban¡a, para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndoles, además, que los lici
tadores deberán confomlarse con ellos y no tendni.n 
derecho a exigir ningunos otros. DespuéS del remate 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, dentro del cual hay una casa 
torre de bajos y un piso, situada en Barcelona, en 
el lugar Uamado Valcarca, barrio de Nuestm Señora 
del Coll; de superficie 3.891,80 metros cuadrados, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 11 
de los de Barcelona. en el tomo 248. libro 248 
de Horta, folio 214. fmca número 10.904, inscrip
ción primera. 

Yaloraci6n: 234.605.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 1 de septiembre de 
1 994.-La Secretaria, Carmen atner Fusté,-52.600. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Tomás Ruano Maroto Seéretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 44 de Barcelona.. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 402/ 1994-D, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Centr:al Hispanoa
mericano, Sociedad Anonima», representado por el 
Proc-urador don Antonio Maria de Anzizu Furest 
contra doña Carmen Castillo Garrido, en reclama
ción de crédito hiJXltecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo 
y que es el pactado en la escritura de hipoteca de 
la finca que asciende a la cantidad de 19.750.000 
pesetas, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 7 de noviembre de 1994, a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, ('"n 
la ('uenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya, número 690. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
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haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheque 
en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celehración 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose 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 eri 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el 'dia 10 de enero 
de 1995. a las doce 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder Uevarse a efecto 
en la finca o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Número veinticuatro, piso tercero, puerta tercera. 
escalera A de la casa números 44 y dos de la ronda 
del Guinardó, de esta ciudad; de superficie 79 metros 
14 decimetros cuadrados. Lindante: Al frente,. con 
rellano de la escalera, patio interior y vivienda puerta 
segunda de la misma planta; a la izquierda, entrando. 
con la calle de su situación; a la derecha. con rellano 
de la escalera y vivienda puerta cuarta de la propia 
planta; al fondo. con vivienda puerta tercera de igual 
planta. de la escalera B; por debajo. con la planta 
segunda, y por arriba, con la planta cuarta. Tiene 
asignado un coeficiente del 1.06 por 100. 

Inscrito: En el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Barcelona. al tomo 2.10 1 del archivo, libro 
1.758 de la Sección Primera, folio 172, finca número 
46.6S6-N. inscnpción quinta. 

Barcelona. 6 de septiembre de 1994.-El Secre
tano. Tomás Ruano Maroto.-S2.643. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primerá Ins
tancia número 1 de Barcelona, 

I lace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 39/1988. sección cuarta. se SIguen 
autos Je ejecutivo, otros títulos. a instancia de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra Jaime 
Gesa Martm, Montserrat Martín Bosch y Carios 
Gesa Martin. en reclamación de cuntidad. 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 ávalúo, la 'siguiente finca embargada 
a la parte demandada: 

Urbana.-Departamento segundo, tienda segunda 
mdicada a la izquierda. entrando. en la planta baja 
de la casa número 18 de la calle de Jesús, barriada 
de Gracia, de esta ciudad. Mide una superlicie útil 
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de 81,66 metros cuadrados. incluido el patio, y se 
compone de una nave y patio posterior. Linda: Por 
el frente, considerando como' tal la fachada del 
inmueble, con la calle de Jesús; por la derecha. 
entmndo, en parte con el vestíbulo y caja de la 
escalera de vecinos, en parte con la vivienda de 
la portería y parte con la tienda primera: por la 
izquierda. con finca número 20 de la misma calle; 
por la espalda, con finca de doña Antonia Dachs 
o sucesores; por debajo, con el solar, y por encima. 
en gran parte con el piso principal. segundo. depar
tamento cuatro. en parte con el principal primera, 
departamento tercero. y en parte con el vuelo de 
la finca. Coeficiente de participación 14 por 100, 

Inscrita en el Registro de la Fropiedad número 
15 de Barcelona. al tomo 51, lihro 51, folio 161. 
finca 3.670. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 9 de diciembre 
de 1994, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.640.000 
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 entidad bancaria destinada al efecto el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego celifado, 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.-SoIamente el ejecutante podrá hacer 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 obügación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

SeX1a.-Los títulos 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 día 9 de enero de 1995. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el próximo día 9 de febrero 
de 1995. a las once horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también, en su caso. 
de notificación al deudor si resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

Asimismo, se hace constar. que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas' 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
dia hábil. 

Dado en Barcelona a 8 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretar1a.-52.S98. 

BARCEl.ONA 

EdicTO 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia numero 25 de Barcelona. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número 
829/1992-2.a• a instancia de «Banco Central His-
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panoarnericano, Sociedad Anónima», contra doña 
María Asunción Garcia, Femández, ha acordado la 
celebración de la primera pública subasta para el 
próximo día 9 de noviembre de 1994 y hora de 
las diez treinta, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitad.ores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es según avalúo 
fijado en la escritura de hipoteca. no adntitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
se deberá consignar por los licitadores, previamente, 
en la Mesa del Juzgado una cantidad igual, por 
10 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 
la celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Se hace constar que los autos y certi
ficaciones registrales están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, y 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.-Caso de no existir posturas en la primera 
subasta se celebrará la segunda. en el mismo lugar, 
el día 14 de diciembre de 1994. a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la 
primera. Y si tampoco las hubiere, se celebrará la 
tercera el día 4 de enero de 1995, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Asimismo. se notifica a los demandados las fechas 
de subastas por medio del presen~e, caso de resultar 
negativa su notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Finca departamento cuarto.-Piso primero, puerta 
primera, en la primera plaIJta alta de la finca núme
ro 58 de la calle de la Jota, y número JI de la 
de Velia, de esta ciudad. Se compone de recibidor. 
cocina, aseos. sanitario comedor y cuatro dormi
torios. con dos terrazas; ocupa una superficie aproxi
mada de 100 metros cuadrados. Linda: Por su frent~ 
o sur. con calle de la Jota; por la izquierda (oeste) 
y fondo (norte), con finca de doña Dolores Dalmáu; 
por la derecha. con piso primero-segunda; por aniba, 
con segundo-primera. y por abajo, con tiendas pri
mera y segunda. 

Tiene asignado el coeficiente del 6,84 por 100. 
Título.-El de compra de don José Agustín Garcia 

Martinez y doña Ambrosia Sánchez Sánchez, 
mediante escritura autorizada el dia 29 de octubre 
de 1980 por el Notario de Barcelona don Antonio 
Royán Páez, con el número 3.517 de su protocolo. 

Inscrita la hipoteca al tomo 2.383. libro 276, folio 
203, fmca número 35.327. inscripción segunda, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona. 

La finca objeto de subasta está valorada en la 
cantidad de 13.833.750 pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-S2.639. 

BENlDORM 

Eaicto 

Don José Fernando de Castro Villar. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 111/1993. a ins
tancia de la entidad «Banco Urquijo, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Luis 
Rogla Benedito, contra don Julián Saranova Pradilla 
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y doña Martina Zozaya Goñi, en rec1amación de 
un crédito hipotecario, en los que por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, el inmueble que al final se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número 
yen la forma siguiente: ' 

En primera subasta, el día 25 de noviembre próxi
mo, a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca,' ascendente a la suma 
de 69.020.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 27 de diciembre. a 
la misma hora, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, el día 27 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, pudien
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tornar 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. oficina principal de Benidorm: 
el 20 por 100 del tipo expresado para cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-u 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 pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto al mismo, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento 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, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante a efectos de la titulación de la finca, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la- respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
t:1 precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de tierra secano, en termino de Benidorm 
partida La Cala, con una superficie de 4.649,2 i 
metros cuadrados, cercado de pared. Linda: Al nor
te, don Gaspar Tanda Mayor y resto de fmca de 
la que se segregó: al sur y este, el mismo resto, 
y al oeste, término de Finestrat. Dentro de su perí
metro existe una casa-habitación con una vivienda 
·principal y otra para el servicio. Consta de planta 
baja y un pequeño piso alto. Se distribuye la planta 
baja en la vivienda para el servicio, que ocupa 60 
metros cuadrados, y la vivienda principal con una 
superficie de 162 metros cuadrados en planta baja, 
más 37 metros cuadrados en piso alto. La vivienda 
principal se distribuye en vestíbulo, salón-comedor. 
cocina, despensa, cuatro dormitorios, dos baños y 
dos aseos, y la vivienda de servicio consta de 
estar-comedor, cocina, despensa, dos dormitorios 
y un aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Benidorm al tomo 651, libro 261, sección 
segunda, folio 134, finca 24.452, inscripción quinta. 

Sirva de publicación del presente de notificación 
en forma legal a los demandados don Julián Sara
nova Pradilla y doña Martina Zozaya Goñi, para 
el supuesto de hallarse en ignorado paradero, a los 
fines previstos en el último párrafo de la regla 7.adel 
articulo 131 de la LeY Hipotecaria. 

Dado en Benidorm a 28 de julio de 1 994.-EI 
Juez, José Fernando de Castro ViIlar.-EI Secreta
rio.-52.665. 
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BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 232(l993, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don Stephan Werner Wigger, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública s~basta, y por plazo de veinte dias, 
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 30 de noviembre de 
1994 y a las doce horas de su manana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 21.385.000 pesetas, y no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 30 de diciembre 
de 1994 y a las doce horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 30 de enero de 1995y 
a las doce 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, y 
no pudiendose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros, a excepcion de la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en el establecimiento destinado 
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Beni
dorm. cuenta 0134·000-18·232/93, el 20 por IDO 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crectlto 
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 

Parcela de terreno secano en termino de Callosa 
de Ensarriá. partida Bancal del Gat, tambien Cono
cido por Santa Clara. Tiene una superficie de 1.145 
metros cuadrados. lindante: Norte, este y oeste, pro
piedades de la «Inmobiliaria Santa Clara, Sociedad 
Anónima'), destinado a camino, y sur, resto de finca 
de .donde se segrega que queda propiedad de la 
entidad ((Beat Jabert Española, Sociedad Anónima», 
en cuyo interior existe un chalé vivienda unifamiliar, 
compuesto de planta baja y planta de piso, con 
una superficie en planta baja de 96,70 metros cua
drados. más 14,66 metros cuadrados de terraza 
cubierta, distribuidos en cocina, comedor-estar, con 
porche exterior, vestíbulo, aseo, dormitorio con 
baño, escalera de acceso al piso superior y lavadero 
tendedero, y en planta de piso de 60,49 metros 
cuadrados de terraza descubierta distribuidos en tres 

BOE núm. 233 

dormitorios, un baño, vestibulo, pasillo y la escalera 
citada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Ensarriá al tomo 738, libro 65 de esa 
villa, folio 142. finca número 7.802, inscripción 
sexta. 

Dado en Benidorm a 30 de julio de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-52.688. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm, en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 45/1993, tra
mitado por las reglas establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, representada por el Pro
curador don Luis Rogla Benedito, contra doña 
Evelyne Gualde Estelle, en reclamación de un pres
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta. por primera vez, las fincas que al final se 
dirán. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia II de noviembre de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, previ
niéndose a los posibles licitadqres: 

Primero.-E1 tipo de subasta es el de tasación de 
cada finca, fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle el Puente. con el 
número 147, el 20 por IDO de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certiflcaciones a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiendose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

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

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

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

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 13 
de diciembre de 1994, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo dia 9 de enero de 1995. a 
las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda. 

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

Fincas objeto de subasta 

Apartamento señalado con la letra la, sito en plan
ta baja del edificio en partida Planet, sin número. 
de Altea; distribuido en varias habitaciones y ser
vicios, con una superficie de 37 metros 80 decí
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Callosa de Ensarriá al tomo 683, libro 
137 de Altea, folio 110, fmca 17.363. 
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Valorado en 2.304.000 pesetas. 
Apartamento señalado con la letra A. sito en la 

planta primera del edificio en partida Planet. sin 
número, de Altea; con una superficie de 41 metros 
80 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 683. libro 
137 de Altea. folio 111, fmea 17.365. 

Valorado en 2.609.000 pesetas. 
Apartamento señalado con la letra B, sito en plan

ta primera del edificio en la partida PIanet, sin núme
ro de policía, de Altea; distribuido en varias habi
taciones y servicios, con una superficie de 40 metros 
5 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 683, libro 
137 de Altea. folio 112, finca 17.367. 

Valorado en 2.496.000 pesetas. 
Apartamento señalado con la letra E, sito en la 

planta baja del edificio en partida Planet sin número 
de policía. de Altea; distribuido en varias habita
ciones y servicios. Tiene una superficie de 37 metros 
80 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 683, libro 
137 de Altea, folio 107, finca 17.357, inscripción 
tercera. 

Valorado en 2.304.000 pesetas. 
Apartamento señalado con la letra F, sito en la 

planta baja del edificio en la partida Planet, sin 
número de Altea; distribuido en varias habitaciones 
y servicios. Inscrito al tomo 683, libro 137 de Altea, 
folio 108, finca 17.359. 

Valorado en 2.194.000 pesetas. 
Apartamento señalado con la letra G, sito en plan

ta baja del edificio en partida Planet, sin número. 
de Altea; distribuido en varias habitaciones y ser
vicios. Inscrito al tomo 683, libro 137 de Altea. 
folio 109, finca 17.361. 

Valorado en 2.194.000 pesetas. 
Local comercial señalado con el número 14 de 

la zona de locales comerciales del complejo deno
minado «San Rafael Puerto JI». de Altea, partida 
Carbonera, sin número, con acceso directo e inde
pendiente desde la cane de nueva apertura situada 
al este de la finca total. Tiene una superficie de 
83 metros cuadrados. Inscrito al tomo 157, libro 
1 de Altea, folio 157, finca 16.529. 

Valorado en 10.822.000 pesetas. 

Dado en Benidonn a 9 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-52.662. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 709/199 L se tramita procedimiento de juicio 
menor cuan tia, a instancia del Colegio Oficial de 
Aparejadores, contra don José Maria Echeita 
Monasterio, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se diran, señalandose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 26 de octubre, a las nueve horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deben't.n consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.705, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por lOO del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el numero yana del procedimiento, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metalico o cheques. 

Tercero.-Vnicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de noviembre, a las nueve 
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 celebraci6n de una tercera el día 30 de diciembre, 
a las nueve 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 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda central de la planta tercera de la calle 
Ibaigane, número 2-B, del término municipal de 
Getxo. Tiene una superficie aproximada de unos 
84 metros cuadrados. 

Tipo de la primera subasta: 18.900.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 14.175.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 de septiembre de 1994.~EI 
Magistrado-Juez, Bienvenido González Poveda.-El 
Secretano.-5 3.8 87-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 294/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de (,Central de Leasing, Socie
dad Anónima Lico», contra don Alfonso López 
Domínguez, don Francisco Anguita González y 
dona Ana Maria López Domínguez, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 2 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 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 4750. una can
tidad igual, por lo menos, el 20 por lOO del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el dep6~ito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación íegistral 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 titulaci6n existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
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acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 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 .. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 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 dia y hora 
senalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Urbana 14.-Vivienda letra B; izquierda derecha 
de la planta alta segunda de la casa número 5 de 
la calle Aldayetas, del bamo de Astrabudua, de Eran
dio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao 
número 7. al libro 184 de Erandio, folio 46, finca 
número 12.699. 

Valorada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 7 de septiembre de 
1994.-52.646. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Esther Villimar San Salvador, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Burgos, 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
tramita juicio ejecutivo número 284 de 1993, segui
do" a instancia del Procurador don Jase Maria Mane
ro de Pereda, en nombre y representación del «Ban
co de Castilla, Sociedad An6nima», contra «Car
pintería Román, Sociedad Anónima». con domicilio 
en Burgos, polígono industrial «Gamonal Villimar», 
calle 30 de Enero, nave 24, Burgos; don Santos 
Roman Espinosa y doña Antonia Garda ROdriguez, 
vecinos de Burgos. calle Juan Bravo, número 2, Bur
gos; don Tomás Santos Román Garda y doña Fáti
ma Ribera Bauza, con domicilio en Burgos, cal1e 
Juan Bravo. número 2, 5.°; don Francisco José 
Román Garda y doña Felicitas Paniego Juarros. 
con domicilio en Burgos, avenida Castilla y León, 
número 20. y don Avelino Alonso Blaya y doña 
Clerencia Nieva Pérez, con domicilio en Miranda 
de Ebro (Burgos), calle Ramón y Caja!, número 
57, 5.", en reclamación de 5.175.668 pesetas de 
principal, más 2.800.000 pesetas que se calculan 
para intereses y costas sin perjuicio de liquidación 
posterior y por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta de los 
bienes embargados a los demandados que luego se 
desc¡;iben. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de noviembre de 
1994, a las diez horas de la mañana. 

En segunda subasta. el día 9 de diciembre de 
1994, a las diez horas de la mañana. 

En tercera subasta, el día 9 de enero de 1995, 
a las diez horas de la mañana. 

Si por razones de calendario local resultará que' 
los dias senalados son festivos se entenderá como 
señalamiento el dia siguiente hábil y a la misma 
hora. 

y ello para el caso de no quedar rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por lOO 
del' tipo de la primera. y respecto de la tercera con 
todas las condiciones de la segunda, pero s10 suje
ción a tipo. 
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Condiciones de la,subasta 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, según el precio de la 
tasación de los bienes. 

Los que deseen tomar parte en las subastas, a 
excepción de los acreedores ejecutantes, deber3n 
comparecer previamente en la sede del Juzgado con 
resguardo de haberse consignado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. el 20 por 100 del precio de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Que la subasta 
se celebrará en forma de pujas a la llana, si bien. 
además. hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 

Los autos y las certificaciones correspondientes 
se hallan de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
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 su extinción 
al precio del remate, 

Bienes objeto de subasta 

1.° Finca número l. Urbana, vivienda de pro
tección oficial. promoción privada de la planta quin· 
tao puerta número 5, portal Juan Bravo, 2, del edificio 
en la calle de Juan Bravo, números 2 y 18. Tiene 
una superficie construida en vivienda de 81.40 
metros cuadrados y una superficie construida en 
garaje de 47,41 metros cuadrados. lo que representa 
una superficie" construida con parte proporcional 
de espacios comunes de 141,91 metros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, cocina. baño, un dormitorio, 
salón-com~dor y patio tendedero. Se le asigna una 
cuota de participación de 1,0899 por 100. Finca 
número 30.846, folios 153 y 154. tomo 3.660, libro 
327 del Registro de la Propiedad número 3 de Bur
gos. Inscrita a favor de la sociedad de gananciales 
formada por Santos Román Espinosa y Antonia 
Garcia Rodríguez. 

Valorada en 8.968,750 pesetas. 
2.0 Finca número 2. Urbana, vivienda de la 

quinta planta del edificio de la calle Ramón y Caja!, 
de Miranda de Ebro, con una superficie de 133,43 
metros cuadrados. Finca número 35.232. folio 55, 
tomo 1.235, libro 338 del Registro de la Propiedad 
de Miranda de Ebro (Burgos). 

Valorada en 15.965.350 pesetas. 

Dado en Burgos a 8 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Esther Villimar San Salvador.-El 
Secretario.-52.692. 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal. Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción número 4 de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 375/1993, se siguen autos 4,e pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «E. M. Nueva Enti
dad de Financiación, Sociedad Anónima». repre· 
sentado por el Procurado don Jorge Campillo Alva
rez, contra «Piensos Sanlo, Sociedad Anónima». en 
cuyos autos, y por resolución de esta fecha. he acor
dado sacar a pública subasta, por primera y, en 
su caso, por segunda y tercera vez, por término 
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-

• mente hipotecada como propiedad del mencionado 
demandado. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado, a las doce treinta horas. Se senala 
para la primera subasta el día 31 de octubre; servirá 
de tipo para esta primera subastael pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, 6.631.900 
pesetas; caso de quedar desierta esta subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de noviembre, sir· 
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viendo de tipo para la segunda el de la primera 
rebajado en un 15 por 100, y caso de no haber 
licitadores en esta subasta. se señala para la tercera 
el día 20 de diciembre. que se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 
Primera,-No se admitirán posturas en la primera 

subasta que sean inferiores al tipo de la misma, 
y en la segunda no se admitirán las que no cubran 
los dos tercios del tipo del tipo de la primera; la 
tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditatiVO de haber ingresado en la cuenta de con· 
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, número de cuenta 1.140, 
clave 18, numero de procedimiento 375/1993, el 
20 por 100 del tipo de la primera. en la primera, 
y el 20 por 100 del tipo de" la segunda para las 
otras dos subastas. 

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

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

Quinta.-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 o gravámenes 
anteriores 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, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la regla octava del 
articulo 131 de la Lfy Hipotecaria. 

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

Octava.-Si por alguna causa justificada hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas se entenderá 
señalada para el día hábil siguiente y a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Finca que se saca a la venta en pública subasta 
Rústica. Parcela de terreno procedente de la 

Dehesa Boyal, denominada «Zafrilla», en Malpartida 
de Cáceres, que tiene una superficie de 6.388 metros 
cuadrados. Linda: Este y oeste, con Dehesa Boyal, 
denominada «ZafriJla»; sur, con las loberas, y norte. 
con CordeL 

Dentro de ella y en su lindero norte, existe una 
nave destinada a uso industrial que consta de una 
sola planta con superficie de 600 metros cuadrados 
y en la que se ubica una oficina, servicios y archivos, 
divididos en dos plantas. 

Detrás de la nave hay una :wna de aparcamientos, 
unos depósitos, un centro de transformación, un 
elevador y una tolva, y, en su lado izquierdo, una 
báscula. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Cáceres, al tomo 1.608. libro 80, folio 
76, finca 4.531. inscripción te"rcera. 

Dado en Cáceres a 25 dejul.io de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-La Secre
taria,-52.739-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 303 de 1993. se sigue 
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procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco del Comer· 
cia. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Alejandro Lozano Con esa. contra don 
José Conesa Cervantes, doña Carmen Gallego Segu
ra, Electromecánico Santa Lucía y otros hipotecan
tes, en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte dias cada una de ellas, la finca hipotecada 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
12 de diciembre de 1994, a las diez horas. al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no cocurtiendo postores. se señala 
por segunda vez el día 17 de enero de 1995, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma. se senala por 
tercera vez. y sin sujeción a tipo. el día 17 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 48.400.000 pesetas, que 
es la pactada 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 pustor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás pustores, sin excepción, deberán consignar. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del lipa, tanto en la primera como en la 

• segunda subastas, si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta el depó
sito 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 d~ 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.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y 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: 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto 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 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servira. igualmente, 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. día y hora del remate. 

Finca objeto de subasta 

Lote único. Finca número 24.664. tomo 2.254, 
libro 257, sección San Antón, folio 15t, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena núme
ro 2. 

Dado en Cartagena a 25 de julio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-La 
Secretaria.-52.752. 
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CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 270/1993. promo
vido por «Banco Atlántico, Sociedad Anóni81a». 
contra «Lamí Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima», en reclamación de 25.442.676 pesetas de 
principal y 7.000.000.de costas. gastos e intereses 
de demora. en los Que, por rewludón de esta fecha, 
se ha acordado <¡;:-tcar a la venta en pública subasta 
los inmuebles Que al fmal se describen. C'Uyo remate 
tendrá.lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 Je diciembre próxi· 
mo. a las once horas, sirviendo,.de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 7.86.1 432 pesetas. para cada una de las fincas 
que la final se describen. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la priínera. el día 23 de enero dt 
1995, 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 día 22 de febrero de 1995. 
a las once horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirtm posturas que no cubran 
el tipo de sl!basta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Se-gunda.-Los que deseco tomar parte en-la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la' Mes del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no senin admitidos 
a licitación. 

Tercen.- Que la subasta sr: celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
seiíaladC' para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

""("'uarta. -Los autos y la ceItificación del Registro 
a que se refiere la regla .p del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitadol acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si algún (ha de lo~ seiialados para la celebración 
de las subastas fuera inhábil, la subasta se celebrará 
en el primer llía hábil siguiente, en los mismos lugar 
y hora señalados. 

Bienes objetu de subasta 

Fincas números 41.77", 41.776, 41.777. 41.778, 
41.779,41.780 Y 41.781. Inscritas al tomo 2.386, 
libro 407. sección de Fuente Alamo del Registro 
de la Propiedad de e art,agena número 1, inscripción 
segunda. 

Dado \!n Cartagena a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.- 52.754. 

CARTAGENA 

Edii.:iO 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de, Cartag~na. 

Hace saber_o Que en este Juz.gado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotec::tria, con el número 215í1994. promo-
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vido por tBanco Central Hispanoamericano, Sacie· 
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Lozano Conesa, COJ'ltra don Martín Noguera 
Ronda y doña Ana Ros Martínez, en los que, por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de ~udiencia de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de noviembre próxi
mo, a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 10.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 1 de diciembre próxi
mo, a las diez 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 3 de enero próximo, 
a las lIiez treinta horas. con todas las demá-; con· 
diciones de la segunda. pero :-.in sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admítinln posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera n¡ w segunda, pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terc~ros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte,en la subas
ta. a_ excepción del acreedor ejecutdnte, debenin con· 
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de DepOsitas, el ~,O por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del %gistro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 1 J I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretana, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si algún día de los señalados para la celebración 
de las subastas fuera inhábil. la Sllbasta se celebrara 
en el primer día hábil siguiente, en los mi~mos lugar 
y hora señalados. 

Bien objeto de subasta 

Finca 33.276, folio 173, sección primera, libr<) 
370. tomo 79 del Registro de la Propiedad de La 
Unión. 

Vivienda en construcción tipo C-27, entrada por 
calle Carrasquílla. sobre solar de 48 metros .1 1 decí
metros cuadrados, distribuida en salón-cornedor-co
cina. dos dormitorios, baño. patio y terraza. La 
superficie no ocupada por la edificación se destina 
a patio y ensanches. Situada en la manzana A-5 
de San Ginés; linda: Derecha. entrando. vivienda 
C-28; izquierda, vivienda tipo B-23; fondo. la vivien
da A·I, y frente, calle Carrasquilla. 

Dado en Cartagena a 15 de septiembre de 
1 994_-EI Secretario.-52.749. 

CIEZA 

Edictd 

Doña Cannen Torres Buitrago, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de esta ciudad de Cieza y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi (:argo 
y con el número 152 de 1994, se tramltan autos 
de artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de \l.Banco Urquijo, ,Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador don Piriera Marin, contra 

don Antonio Box Malina Y otros. sobre reclamación 
de 5.905.669 pesetas, en los que por providencia 
de esta fe(.;ha se ha acordado sacar a la venta en 
primera, !>egunda y tercera subasta pública, por tér
mino, hábil de veinte días. el bien embargado al 
demandado que al final se describirá, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 2 de diciembre de 1994; 
en segunda subasta el día 30 de diciembre de 1994 
yen tercera subasta el día 26 enero de 1995. las 
que tendrán Jugar en la Sala AudienCIa de este Juz
gado. sito en la caUe Paseo, número 1, a las diez 
tremta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, al menos. sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efect(). una cantidad igual al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta; pudiendo 
hacer uso del derecho que les concede el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del pre(.;\o que rigen 
para esta subasta. 

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

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere. al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, estimándose que el rematante las acep
ta y se subroga' en eUas sin que se destine a su 
extinción el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-Que el tipo lIe la primera subasta será 
la valoración del bien hecha por el perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoraaión 
del bien, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Departamento número 1. Destinado a 
local comercial en planta sótano con respecto a 
la calle de Cervantes, y a nivel t1e rasante a la calle 
de avenida de Murcia, teniendo su acceso indepen
diente a esta última oalle. Ocupa la superficie cons
truida de 491 metros 37 decímetros cuadrados, con 
dos patios de luces a los qUe tiene acceso y uno, 
que ocupan cada uno 18 metros 24 decÍmetros cua
dmJos. siendo la superficie útil de f'ste ·local de 
456 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, calle avenida de Murcia, a la derecha, 
subsuelo de la calle de Cervantes; izquierda, Joaquín 
Carrasco Molina y otros; y al fondo, Francisco 
Cano. Cuota: .15 enteros por 100. La descrita finca 
fonna parte de un edificio en el partido de Casa 
de Pinar, Hmnino municipal de Blanca y tiene su 
entrada independiente por la calle avenida de Mur
cia. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cieza 
folio 31, libro 1"8. tomo 820, finca número 9.290. 
inscripción l.a 9.540.000 pesetas. 

Dado en Cieza a 14 de julio de 1 994.-La Jueza, 
Maria del Carmen Torres Buitrago.-La Secreta
ria.-52.636. 

CIUDADELA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
658/1993. civil. de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima~, representado por la Procura
dora doña Ana Maria Hemández Soler, contra don 
Cristobal C'amps Fuxá, en reclamación de 7.356.781 
pesetas de principal, mas las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
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subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca contra las que se procede: 

Urbana. Vivienda en planta primera y señalada 
con el número 10 de orden del edificio sito en 
esta ciudadela, calle Tres Alquerias, número 39. 
esquina con calle de nueva creación. con la que 
hace chaflán. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciudadela, tomo 1.594, libro 506, folio 146. finca 
número 21.994. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina. 
sin número. de Ciudadela. el próximo día 31 de 
octubre de 1994 a las diez treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por JOO, 
el día 2 de diciembre de 1994 y 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 enero 
de 1995 a la misma hora, sin sujeción a tipo. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate eS de 8.748.200 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberim 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositanto 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. 

Los autos y la certificación 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, si los hubiere, 
al crédito .del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 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. 

y para general conocimiento, se expide el pre
sente, en Ciudadela a 6 de julio de I 994.-La Secre
taria judicial.-52. 751-3. 

CIUDADELA 

Edicto· 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
132/1994 civil, de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de ({Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora dona Ana Maria Hernández Soler, contra «Feju 
Menorca, Sociedad Anónima» y doña Eulalia Can
tallops Marqués, en reclamación de 19. 1 11.440 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posteriormente. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas contra las que se pro
cede: 

Urbana. Apartamento número 14, en planta baja, 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ciudadela, 
folio 9, tomo 1.573, libro 448, finca 21.158. 

Urbana. Apartamento número 16, en planta alta. 
Inscrito e'n el Registro de la Propiedad de Ciudadela, 
folio 17. tomo 1.573, libro 488. finca 21.162. 
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Urbana. Apartamento número ] 7. en planta baja. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ciudadela, 
folio 21. tomo 1.573. libro 488, fmca 21.164. 

Urbana. Apartamento número 18, en planta baja. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ciudadela, 
folio 25, tomo 1.573. libro 488, fmea 21.166. 

Urbana. Apartamento número 19, 'en planta alta. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ciudadela. 
folio 29, tomo 1.573, libro 488, fmca 21.168. 

Urbana. Apartamento número 20, en planta alta. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ciudadela. 
folio 33, tomo 1.573, libro 488, fmca 21.170. 

Todas ellas forman pnrte de los apartamentos sec
tor «Río», urbanización «La Serpentona» de Ciu
dadela. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en cane República Argentina, 
sin número, de Ciudadela, el próximo dia 31 de 
octubre de 1994 a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrara 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 2 de diciembre de 1994 y a la misma hora 
que la anterior. . 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 13 de enero 
de 1995 a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 3.960.000 pese
tas, las ocho primeras fincas ejecutadas y 4.320.000 
pesetas. la última. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la .Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al tal efecto, 
una cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 
del tip6 del remate. 

Tercera,-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositanto en la Mesa del JULgado. 
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. 

Los autos y la certificación registra! están de mani· 
fiesta en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación sin que puedan exjgir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prere
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, con ti
,nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destina,rse a 
su extinción el precio del remate. 

y para general conbcimiento, se expide el pre· 
sente, en Ciudadela a 6 de julio de 1994.-La Secre· 
taFia judicial.-5 2. 7 50-3. 

CIUDADELA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
131/1994 civil. de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco .. Urquijo, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Ana Maria Hernández'Soler, contra doña 
Mercedes Garcia Hernández, en reclamación de 
11.432.732 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmeas contra las que 
se procede: 
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Urbana. Planta baja del edificio sin número del 
paseo San Sinealas de Ciudadela, denominado «Es 
Pumerals». constituida por una vivienda de super
ficie de 50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ciudadela, libro 299, tomo 1.163. 
folio 220, finca número 12.886. 

Urbana. Vivienda tipo dúplex del edificio sin 
número en el paseo de San Nicalas de Ciudadela. 
denominado «Es Fumerals». Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ciudadela, libro 483. tomo 1.567, 
folig 37. finca número 12.887. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número, de Ciudadela, el próximo día 31 de 
octubre de 1994 a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segun9a subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el día 2 de diciembre de 1994 y 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 enero 
de 1995 a la misma hora, sin sujeción a tipo. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 5.464.000 pese
tas"la primera finca y 6.856.000 pesetas, la segunda 
finca, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
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 del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de 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. . 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán 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. 

y para general conocimiento, se expide el pre
sente, en Ciudadela a 6 de julio de 1994.-La Secre
taria judicial.-52. 753-3. 

CIUDADELA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Ciudadela, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
362/1992, civil de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario en ejecución del artículo 131 de 
la ,Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, representada por la Procuradora doña 
Ana Maria' Hernández Soler. contra "Protusol, 
Sociedad Anónima», en rectamación de 
257.996.000 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se ftiarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que 
se procede: 

Urbana número 34. Apartamento en planta l.a, 
identificado como apartamento 3. superllcie 65 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de 
Ciudadela, tomo 1.576, libro 490. folio 125, finca 
número 21.302. 
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Urbana número 35. Apartamento en planta l.a., 
identificado como apartamento 4, superficie 72 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de ('iu· 
dadela, tomo 1.576. libro 490, folio 129. fmea 
21.304. 

Urbana número 36. Apartamento en planta 1.", 
identificado como apartamento 5, superficie 78 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576. libro 490. folio 133. finca 
21..l06. 

Urbana número 37. Apartamento en planta l.", 
identificado como apartamento 6, superficie 77 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576, libro 490. folio 137, finca 
21.308. 

Urbana número 38. Apartamento en planta l.a, 
identificado como apartamento 7. superficie 77 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela. tomo 1.576, libro 490, folio 141. fmea 
21.310. 

Urbana número 39. Apartamento en planta l.a, 
identificado como apartamento 8, superficie 78 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu· 
dadela, tomo 1.576, libro 490. folio 145. finca 
21.312. 

Urbana número 41. Apartamento en planta La, 
identificado como apartamento lO, superficie 75 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela. tomo 1.576, libro 490, folio 153, finca 
21.316. 

Urbana número 42. Apartamento en planta 1.a. 
identificado como apartamento 11, superficie 65 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576. libro 490. folio 157, finca 
21.318. 

Urbana número 43. Apartamento en planta l.a, 
identificado como apartamento 12, superficie 72 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu· 
dadela, tomo 1.576, libro 490, folio 161, finca 
21.320. 

Urbana número 44. Apartamento en planta I.a. 
identificado como apartamento 13, superficie 80 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576, libro 490, folio 165, finca 
21.322. 

Urbana número 45. Apartamento en planta l.a, 
identificado como apartamento 14, supeÓlcie 76 
metros cuadrados, Registro de la Propiedad de Ciu· 
dadela, tomo 1.576, libro 490. folio 169, finca 
21.324. 

Urbana número 46. Apartamento en planta 1.". 
identificado como apartamento 15. superficie n 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576, libro 490, folio 173, finca 
21,326, 

Urbana número 47. Apartamento en planta l.", 
identificado Como apartamento 16. superticie 72 
metros cuadrados, Registro de la Propiedad de <;iu
dadela. tomo 1.576, libro 490, folio 177. finca 
21.328. 

Urbana número 48, Apartamento en planta 1.", 
identificado como apartamento 17. superficie 72 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576, libro 490. folio 181, finca 
21.330. 

Urbana número 49. Apartamento en planta 1,", 
identificado como apartamento 18, superficie 77 
metros cuadrados, Registro de la Propiedad de Ciu
dadela, tomo 1.576. libro 490, folio 185, finca 
21.332. 

Urbana número 50. Apartamento en planta l. ... 
identificado como apartamento 19, superficie 69 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela. tomo 1.576, libro 490, folio 189, finca 
21.334. 

Urbana número 51, Apartamento en planta I.a. 
identificado como apartamento 20. superficie 67 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de Ciu
dadela. tomo 1.57b, libro 490, folio 193, finca 
21.336. 

Las descritas fincas forman parte de urbana: Pri~ 
mera fase del complejo de apartamentos turísticos 
y locales comerciales denominado «Cristina Beach 
Club», urbanización «Cala' n Bosch» de Ciudadela. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número, de Ciudadela, el próximo día 14 de 
noviembre de 1994, a las diez treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 1 00, 
el próximo día 12 de diciembre de 1994, a la misma 
hora que la anterior. 

y, para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 16 de enero 
de 1995, a la misma hora,~ sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Prímera.-EI tipo de remate es de 19,360.000 pese
tas por la finca registral número 21.302: de 
21.360.000 pesetas por la finca 21.304; de 
32.240.000 pesetas por la finca 21.306; de 
27.200,000 por la finca 21.308: de 27.200.000 pese· 
tas por la finca 21.310: de 27.520,000 pesetas por 
la finca 21.312; de 23,600.000 pesetas por la finca 
21.316; de 23.600.000 pesetas por la finca 21.318; 
de 32.240.000 pesetas por la finca 21.320; de 
32.000.000 de pesetas por la fmca 21,322; de 
27.200.000 pesetas por la finca 21.324; de 
27.600.000 pesetas por la finca 21.326; de 
28.080.000 pesetas por la fmca 21.328; 27,200.000 
pesetas por la finca 21.330: de 32.240.000 pesetas 
por la finca 21.332; de 29.840.000 pesetas por la 
finca 21.334, y de 25.600.000 pesetas por la finca 
21,336, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
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 de remate, 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta,-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrá 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 la condición segunda, acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, 

Los autos y la certificadón 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 gravamenes anteriores, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes -y sin 
cancelar entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preéÍo del 
remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudadela a 6 de julio de 1994.-La Secretaria 
judicial.-52.684. 

DURANGQ 

Edicto 

Dona Maria José Artaza Bilbao, Jueza de Primera 
Instancia número 1 de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita 
procedimiento de juicio menor cuantía 201/1992, 
sobre reclamación de cantidad, a instancia de «Ca
binauto, Sociedad Anónima», contra Juan Jollera 
Cano y Maria Pilar Hernández Sotelo, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por tercera vez, sin sujeción a 
tipo y ténnino de veinte días, et bien que luego 
se dirá. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 9 de noviembre de 1994. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que se celebrará sin sujeción a tipo, 
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.760, una can-
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tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
que sirvió de base para la segunda subasta, 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· 
curtir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En esta subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anterionnente. 

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

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 al siguiente 
dia hábil. exceptuando los' sábados, a la misma hora. 

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Vivienda izquierda del piso cuarto, en el barrio 
Andrandi. número 9 del bloque 4, en Amorebieta. 
Inscrito al tomo 1.137. libro 144 de Amorebieta, 
folio 110, finca 4.676, 

Dado en Durango a 13 de septiembre· de 
1994.-La Juez, María José Artaza Bilbao.-El Secre
tario.-52.653. 

EIBAR 

Edicto 

Don José Manuel Sánchez Siscart, Juez de Primera 
Instancia número I de Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 237/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja Laboral Popular Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada, contra Gerar
do Basterrechea Urreisti, Ana Isabel Urquiri Eche· 
barría, Juan Maria Burgaña Belaustegui y Aránzazu 
Urreisti Motrico, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se diran, seiialándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 18 de poviembre de 1994, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgarlo, en el Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 
I 836-000-17·02.17·92. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan 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.-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. 

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, a las once 
horas, sirviendo el tipo el 75 por 100 del senalado 
para la primera suhasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones- de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitad()re~ en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 19 de enero 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
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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 a1 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá Que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor: 

1. Urbana cuarta, parte indivisa de la bodega 
de l~ casa en el barrio de Ibirriaga, en Motrico. 
Tiene una superficie total aproximada de 50 metros 
cuadrados. Valorada en 1.450.000 pesetas. 

2. Urbana, vivienda de la plañta primera mime
ro 3 de la casa niu;nero 6 de la calle Barrenkale 
de Motrieo. Tiene una superficie aproximada de 
67 metros cuadrados. Valorada en 5.000.000 de 
pesetas. 

3. Urbana. mitad indivisa de participación. 
Bodega .jzquierda, situada en la planta baja de la 
casa número 6 de la calle Barrenk.ale de Motrico. 
Valorada en 2.880.000. 

Dado en Eibar a 12 de septiembre de 1994.-EI 
Juez. José Manuel Sánchez Siscart.-EI Secreta
rio.-52.606. 

ELVENDRELL 

Edicto 

"' Doña Yolanda Ameta Cávez. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, r4tistrados bajo el número 3411993. 
promovidos por Caixa d'Estalvis Terrassa, con domi
cilio en Terrassa. calle Portal Nou. número 37. y 
número de identificación fiscal G-080 169.781. Pro
curador señor Escude (que goza de beneficio de 
justicia gratuita), contra don Andrés González Diaz 
y dona Juana Garcia Villodres, he ","cardado, 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 Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Nou, número 86. Pri
mera subasta. el día 13 de diciembre de 1994; de 
no haber postores. se seflala para la segunda subasta 
el día 10 de enero de 1995, y si, tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta, el día 3 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 9.289.600 pesetas, para la segun
da el 75 por 1 pO de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 
S~gundo.-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 4236000018, 1.857.920 pesetas, 
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.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-W'i autos y la certificación registral de 
cargas y última insc~ión vigente estarán de mani
fiesto en la Secretaria de e<;te JU7.gado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación 

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

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda señalada con el número 11. Piso tercero, 
puerta tercera. sita en la tercera planta alta del edi
ficio radicado en El Creixell. calle Alcalde Albert 
Boronat, números 14 )'_ ·16. Tiene una superticie 
útil de 70 metros 75 decímetros cuadrados. Consta 
de recibidor, paso, comedor-estar con terraza, tres 
dormitonos, cuarto de baño y cocina. Linda: Al 
frente, por donde tiene su entrada. rellano y hueco 
de la escalera del edificio, patio de luces y viviendas 
puertas segunda y primera (título tercero) de la mis
ma planta; a la derecha, entrando, con don Pablo 
Llagostera; a la izquierda, calle Alcalde Albert Boro
nato en proyección vertical, rellano de escalera y 
vivienda puerta segunda de la misma planta, rellano 
de escalera y patio de luces, y al fondo, con parcela 
número 6, propiedad de don José Grases Alvarez 
y doña Concepción Capell LuCena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, en el tomo 396, libro 53 de Creixell, folio 
194, finca número 3.863. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y, en caso, se notifica a 
la deudora la celebración de las presentes subastas 
(y si hubiera lugar a la actual o actuales titulares 
de las fincas). 

Dado en El Vendrell a 29 de julio de 1994.-La 
Jueza. Yolanda Arrieta Cávez.-El Secreta
no.-52.778. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estcpona (Má
laga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 61/1992, a instancia 
de «Banco de Andalucía. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Mayor Moya, con
tra don Francisco Javier Morales Díaz, doña Maria 
del Carmen Calvente Martín y don Manuel Diaz 
Florido. en reclamación de 268.899 pesetas de prin
cipal y 250.000 pesetas presupuestadas para ifite
reses, gastos y costas del procedimiento, en los que 
por resolución del día de la fecha se ha acordade 
sacar a públoica subasta, por primera vez, ténnino 
de veinte días y por el tipo de su valoración, el 
bien embargado a los referidos demandados que 
Juego se describirán, señalándose para el remate. 
el próximo día 12 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de· Audiencias de este Juzgado. 
sito en avenida Juan Carlos l, sin número. y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La fJ,nca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
de 6.750.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

SegUnda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones en este Juzgado, 
número de cuenta 2914000. el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

'Iercem.-Que Jos títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan~se·r 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas arneriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
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ten tes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las ·mismas se deriven. 

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

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de lqs señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato, a la misma hora. 

Igualmente. se hace saber que en prévención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 16 de enero 
de 1995, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda. se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 13 de febrero 
de 1995, a las doce horas, sin sujeción a tipo. debien
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 18.894, tomo 409, libro 268, 
folio 78, Registro de la Propiedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 15 de julio de 1994.-EI 
Juez, Román M. ~ González López.-El Secreta-
rio.-52.649. . 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del uftÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 63/1993, 
a instancia de «BEX Hipotecario, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora dona Silvia 
González Haro. contra ~Dunbar Management Limi
ted)). en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte dias, los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 9 de enero de 1995, 
a las diez quince horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en cane Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipos los que se dirán. fijados 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención· de que no hayan pos
tores a la primera, se señala para la segunda el 
día 9 de febrero de 1995. a la misma hora. sirviendo 
de tipo el 75 por IDO de la primera, sin que se 
puedan admitir posturas inferiores a éste, sei'lalán
dose tercera subasta, en su caso. el dia 9 de marzo 
de 1995, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tefce¡;a.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas. los licitadores deber<!n consignar 
previamente en la cuenta provisional de Consig
naciones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y celtificaciones 
a que se refiere la regla 4.'" 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 aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmeas hipotecadas de 
dichos señalamientos, al deudor, en el supuesto de 
que éste no fuere hallado en el domicilio designado 
en la escritura. conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número 16. Vivienda unifamiliar adosada. sita 
en el conjunto «Sur-Oeste 111», del conjunto resi
dencial «Diana», el cual se levanta sobre una parcela 
situada a la altura del punto kilométrico 168 de 
la carretera nacional 340. Consta de planta baja 
y alta, distribuida en diversas dependencias y tiene 
una extensión superficial total construida de 122 
metros 24 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana, al tomo 745, libro 532, folio 221, finca núme
ro 39.265, inscripción primera. 

Sirviendo de tipo el de 13.916.429 pesetas.' 
Urbana número 17. Vivienda unifamiliar adosada, 

sita en el conjunto «Sur-Oeste IIb, del conjunto 
residencial «Diana». Consta de planta baja y alta, 
distribuida en diversas dependencias y tiene una 
extensión superficial total construida de 157 metros 
5 decímetros cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, al tomo 745, libro 532, folio 223, fmca núme
ro 39.267, inscripeión primera. 

.Sirviendo de tipo el de 18.607.877 pesetas. 

Dado en Estepona al de·septiembre de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-52.648. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Visitación Miguel Marco, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Fuenlabrada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la' Ley Hipotecaria. 
con el número 448/1990, promovido por «Desarro
llo Fotográfico. Sociedad Anónima», contra don 
Fidel Pérez Núñez, en el Que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por ténnino de veinte días. el bien hipo
tecado Que al final se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de enero de 1995 
·próximo. a las diez treintl,\ horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiendo 
a la suma de 5.200.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor el dia 13 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda. ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 13 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de Que cualquiera de los días seña
lados para la celebración de subasta resultare inhábil 
la misma tendrá lugar el.siguiente dia hábil señalado. 

Condiciones de la subasta 

Primem.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en primera y segunda. 
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Segunda.-Los Que deseen tomar parte en las 
subastas, a excepción del acreedor ejecutante, debe
rán consignar, previamente, en la cuenta .de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, sita en la calle La Plaza, número 1, cuenta 
2373000017, al menos, el 50 por 100 del tipo expre-· 
sado, y; en caso de tercera subasta, dicho 50 
por 100' mínimo será sobre el tipo fijado para la 
segunda¡ sin cuyo requisito no podrán tomar parte 
en la subasta. 'No se admitirán consignaciones en 
metálico. 

Tercera.-Que hasta el día señalado para la cele
bración de la subasta respectiva, podrán, asimismo, 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el. resguardo de ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya. 

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 
hasta el día antes de la celebración de la subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán' subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

En Fuenlabrada (Madrid), finca número' 5, piso 
primero, puerta número I del bloque 2, de la urba
nización «COIVISA». situada junto a la carretera 
de Pinto a Móstoles, número 35. Está situada en 
la planta alta del edificío. Tiene una superficie 
aproximada. incluida elementos comunes, de 88 
metros 48 decimetros cuadrados. Consta de «hall» 
de entrada. salón-estar. tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño y terraza tendedero. Linda dos pun
tos por su frente, mirando desde la fachada princip~1 
o norte 'del edificio, con hueco de escalera y resto 
de la [mca matriz, propiedad de COIV1SA, por la 
izquierda, con dicho resto; por la derecha, con pasi
llo de distribución y piso número 2 y resto de la 
finca matriz. Le corresponde una cuota de parti
cipación con relación al valor total del inmueble 
de 1,29 por 100. Inscrita en el Re'gistro de la Pro
piedad de Fuenlabrada. al tomo 1.113, libro 62 de 
Fuenlabrada, folio 224, fmca número 9.336." ins
cripción ppmera. 

Dado en Fuenlabrada a 12 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial.-52.629. 

GIRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones, Magistrado-Juez 
del Juzgado número 5 de Primera Instancia de 
Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 170/1994. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Juan Alves Miquel y por medio 
del presente edicto se saca a la venta en primera. 
segunda y tercera pública subasta, en el ténnino 
de veinte días, la fmca Que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subast8 el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende-a 9.20Q.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe Que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea 6.900.000 pesetas. 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los 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 cederlo a 
terceros. 
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Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir deberán consignar previa la celebración de 
la subasta en la cuenta de este Juzgado, número 
1.673, clave 2770. añadiendo el número de los autos. 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. el 20 
por 100 del indicado importe,. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona. sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, números 4-6, 2.a planta, los días 
siguientes: 

La primera, el día 12 de diciembre de 1994, a 
las nueve horas. 

La segunda, el dia 12 de enero de 1995. a las 
nueve horas. 

La tercera, el dia 13 de febrero de 1995, a las 
nueve horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 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 anteriores 
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 extinción el precio 
de! remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Departamento número 3 del edificio sito en Salt, 
calle Procesión. número 34, piso 1.0, vivienda puer
ta l.a Tiene una superficie de 55.77 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Girona. al tomo 2.664, libro 141 de Salt. folio 
117, fmca n~mero 12.756, inscripción primera. 

El presente edicto sirve de notificaCión en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 15 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secreta
ria.-52.632. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante e$te Juzgado se siguen autos 
de juicio de declarativo menor cuantía número 
753/1989, a instancia de doña Maria del Rosario 
Jiménez de la Serna en su propio .nombre, así como 
de los restantes herederos de doña Consuelo More
no Zayas, representados por la Procuradora doña 
Maria del Carmen Galera de Haro contra doña 
Maria Dolores Piernas Arres y doña Maria Encar
nación Piernas Arres, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes que se describen, la Que tendrá 
lu~ar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 31 de enero de 1995, 
y hora de las diez, y por el tipo de tasa~ión. 

Segunda subasta: El día 14 de marzo de 1995 
y hora de las diez, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 25 de abril de 1995 y 
hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento al efecto una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta 
y el 20 por 100 del tipo de la' segunda, en tercera 
subasta. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
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la Ley. dentro de los ocho dias siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los aulos y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las carga,s y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del aclor, quedarán subsistentes' 
y sin cancelar. entendiendose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción del precio 
del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrá reservase 
el deposito de aquellas posturas. que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene, yana traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente, en su caso, de noti
ficación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere antes del remate sus bienes, pagando principal 
y costas. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana. Local comercial número 6 en planta 
baja del edificio conocido por «Lima» en transversal 
a carretera de Jaen con esquina a dicha carretera 
ya Ribera del Beiro. Tiene una superficie construida 
de 41 metros 16 decimetros cuadrados. Finca regis
tral numero 32.075. 

Ha sido valorada en 4. I 00.000 pesetas. 
2. Urbana. Piso 4.°, letra A, en la planta 5.ade 

pisos del edificio en Granada, denominado «Los 
Califas», en carretera de Pulianas y fachada a las 
calles Beiro. San Fernando y San Fermin. Ocupa 
una supertlcie construida de 108 metros 8 decí
metros cuadrados. Finca r.egistral número 47.268. 

Ha sido valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 26 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-52.622. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Jutgado bajo el núme
ro 580/1992 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Francisco Gon
zález Pérez, contra «Amiten.-Sociedad Anónima», 
don Francisco Martos Perezmarsa, don Raúl Casa
ñas Iglesias. doña Nieves Acosta Quintero, «San
peña, Sociedad Anónima», don Antonio Peña Estu
piñan, doña Ana Maria Malina Pérez, don Jase 
Antonio Braña Garcia, don Javier del Barrio Izquier
da, don Carlos Manuel del Barrio Izquierdo. don 
Rafael Ruiz Ruiz, doña Maria González Lomo. don 
José Ramón Rodríguez Carrocera, doña Maria Luz 
Sáenz Calzón, doña Angeles Poveda León, don 
Domingo Bello Cabrera, don Teodoro R. Francisco 
Cáceres, doña Alicia Pages Rodríguez, don Zenon 
Mascareño Alemán y doña Silvia Díaz Castro, en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas contra las que se procede 
y que mas adelante se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad el próximo día 14 de-diciem
bre del corriente año. a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate es el Que figura al 
margen derecho de cada finca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en número de 
cuenta 374000018 058092, 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 de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antedicha, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado 2 y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación 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 del actor, conti
nuarán 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. 

Que el presente edicto servirá, en caso en 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 celebrará 
en el mismo lugar y hora que la primera, y el dia 
17 de enero de 1995, bajo las mismas condiciones 
que la primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 
100 de la cantidad señalada para la primera, pero 
debiendose consignar la misma cantidad que en esta 
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 dia 17 de febrero, sin sujeción a tipo. 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Fincas objeto de subasta 

Tomo: 806, Libro: 35. Folio: 11. Finca número: 
3.696. Tipo de subasta: 12.180.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 21. Finca número: 
3.701. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35, Folio: 23. Finca número: 
3.702. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 27. Finca número: 
3.704. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 29, Finca número: 
3.705. Tipo de subasta: 12.460.000. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 37. Finca número: 
3.709. Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 39. Finca número: 
3.710. Tipo de subasta: 11.060.00Q pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 41. Finca número: 
3.711. Tipo de subasta: 10.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 43. Finca número: 
3.712. Tipo de subasta: 11.280.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 55. Finca número: 
3.718. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 57. Finca número: 
3.719. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 59. Finca número: 
3.720. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 61. Finca número: 
3.721. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 63. Finca número: 
3.722. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 65. Finca número: 
3.723, Tipo de subasta: 12.180.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 75. Finca número: 
3.728. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 77. Finca número: 
3.729. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 79. Finca número: 
3.730. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 83. Finca número: 
3.732. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 85. Finca número: 
3.733. Tipo de subasta: 12.740.000 pe~etas. 

BOE núm. 233 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 87. Finca número: 
3.734. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806, Libro: 35, Folio: 89. Finca número: 
3.735. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 93. Finca número: 
3.737. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 95. Finca número: 
3.738. Tipo de subasta: 11.280.000 Pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 97. Finca número: 
3.739. Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 105. Finca número: 
3.743. Tipo de subasta: 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 107. Finca número: 
3.744. Tipo de subasta: 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 109. Finca número: 
3.745. Tipo de subasta: 11.720,000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 111. Finca número: 
3.746. Tipo de subasta: 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806, Libro: 35. Folio: 113. Finca número: 
3.747, Tipo de subasta: 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 115. Finca número: 
3.748. Tipo de subasta: 11.720.000. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 121. Finca número: 
3.751. Tipo de subasta: 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 123. Finca número: 
3.752. Tipo de subasta~ 11.720.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 125. Finca número: 
3.753. Tipo de subasta: 14.780.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 129. Finca número: 
3.755. Tipo de subasta: 12.180.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 137. Finca número: 
3.759. Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 149. Finca número: 
3.765. Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 151. Finca ,número: 
3.766. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 153, Finca numero: 
l767. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 155. Finca número: 
3.768. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 157. Finca número: 
3.769. Tipo de subasta: 12.460,000 pesetas. 

Tomo: 806, Libro: 35. Folio: 159. Finca número: 
3.770. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 16 t. Finca numero: 
3.771. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 163. Finca numero: 
3.772. Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 165. Finca número: 
3.773. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 167. Finca número: 
3.774. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 169. Finca número: 
3.775. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 171. Finca número: 
3.776. Típo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 173. Finca número: 
3.777. Tipo de subasta: 12.460.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 175. Finca número: 
3.778. Tipo de subasta: 12.740.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 177. Finca número: 
3.779. Tipo de subasta: 14.140.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 179. Finca número: 
3.780. Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 18l. Finca número: 
3.781. Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 183. Finca número: 
3.782: Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 185. Finca número: 
3.783. Tipo de subasta: 11.060.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 187. Finca número: 
3.784. Tipo de subasta: 11.060:000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 189. Finca número: 
3.785, Tipo de subasta: t 1.280.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 191. Finca número: 
3.786, Tipo de subasta: 15.260.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 193. Finca número: 
3.787. Tipo de subasta: 15'.260.000 pesetas 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 197. Finca número: 
3.789. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo. 806. Libro: 35. Folio: 199, Finca número: 
3.790. Tip'o de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 205. Finca número: 
3.793. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 
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Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 209. Finca nUmero: 
3.795. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 211. Finca numero: 
3.796. Tipo de subasta: 5.880.000 pesetas. 

Tomo: 806. LLbro: 35. Folio: 213. Finca número: 
J.797. Tipo de subasta: 11.760.000 pesetas. 

Tomo: 806. Libro: 35. Folio: 223. Finca número: 
3.802. Tipo de subasta: 1.000.000 de pesetas. 

Tomo: 807. Libro: 36. Folio: 1. Finca número: 
3.803. Tipo de subasta: 1.000.000 de pesetas. 

Tomo: 807. Libro: 36. Folio: 3. Finca número: 
3.804. Tipo de subasta: 1.000.0DO de pesetas. 

y para general conocm,.iento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 6 de julio de 1994.-El 
Juez accidental.- El Secretario-.-S2.631 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocío Guerrero Egida, Secretaria judidal de] 
Juzgado número 4 de Primera Instancia e Ins
trucción de Guadalajara, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 83fl994, 
a instancia de Iber<t.tja, representada por la Pro
curadora doña Marta Martinez Gutiérrez, contra 
don Fernando Rodríguez-Zúñiga Bernáldez, én los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien qUe 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: 29 de noviembre de 1994 a las 
diez horas. Tipo de licitación. 21.844,600 pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 23 de diciembre de 1994 a las 
diez horas. Tipo de licitación. el 75 por 100 del 
tipo de la primera subasta. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: 26 de enero de 1995 a las 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 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Guadalajara. cuenta del Juzgado número 
1820-18-09 083-94. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 

. escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admj~ida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría, entendiéndose qu~ t ... do lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 101. 

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

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

Octava.-Si se hubiese pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento -de la celebración de la 
subasta, también 'podrán reservarse en depósito, las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la :mbasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y dcsearan apro
vechar el remate los otros pestores y l>iempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

U rb<:.na. Parcela de terreno en término de Alocén, 
Guadalajara, seilalada con el número 27 en el polí
gono residencial denominado «El Balcón de Entre
peñas». Superficie de 295 metros cuadrados. en cuyo 
interior radica una vivienda unifamiliar del tipo A, 
que se compone de planta semisólano de 86 metros 
92 decímetros cuadrados de superficie construida. 
planta baja de 83 metros 2 decímetros cuadrados 
de superficie construida y. planta alta de 76 metros 
70 decímetros cuadrados. \ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sacedón 
al tomo 392. libro 17, de Alocén, folio 57, finca 
numero 2.405. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Guadalajara», en el «Boletín Oficial 
del Estado», fijación en el tablón de anuncios de 
este juzgado, y para que sirva de notificación al 
demandado don Fernando Rodriguez-Zúñiga Ber
náldez, extiendo .la presente en Guadalajara a 27 
de julio de 1994.-La Secretaria. ROC10 Guerrero 
Egido.-52.827. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Julián Muelas 
Redondo, Magistrado-Juez de este Juzgado numero 
1 y su partido. en los autos de juicio sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
5111994, a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. Aragon y Rioja, represen
tada por la Procuradora señora Martinez Gutiérrez, 
contra «Promepa, Sociedad Limitada»). 

Por medio del presente se hace pública la cele
bración de la primera ,subasta. por ténnil"lo de veinte 
días, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
próximo dia 3 de noviembre de 1994. a las doce 
horas, la que se celebrará con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servira de tipo para esta primera subas
ta. el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. urla cantidad, 
igual por lo menos, al 20 por. 100 del tipo, tanto 
en primera como en segunda subasta, si hubiere 
Jugar a ello. para tomar parte en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, en la terCera. 

CUarta.-El licitador que lo desee, podrá hacer 
las posturas en pliego cerrado. que depositará en 
la Mesa del Juzgado. con antelación al acto, debien
do consignar junto con aquél, el resguardo ¡;lel ingre
so de la cantidad expresada anteriormente. 

Qumta.-La certificación de cargas y titulos de 
prolJiedad aportados a los auto". podrán ser exa-
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minados en Secretaria por los licitadores que lo 
deseen, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no. tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

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

Séptima.-EI precio del remate. habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho dias a su aprobación. 

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

Si no hubiere postores a la primera subasta. se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. el próximo día 2 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, y si tampoco los hubiere en ésta, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
2 de enero de 1995, a las doce horas. 

Bien que se subasta 

Finca urbana. Apartamento en plantas segunda 
y tercera altas, comunicadas por escalera interior, 
formando un dúplex, con superficie útil aproximada 
de 45 metros 86 decímetros cuadrados. Cuota del 
20 por 100. Forma parte del edificio en Guadalajara, 
plaza del Capitán Boixareu Rivera. número 2. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Guadalajara, al tomo 1.441, libro 59, folio 198, 
fmca número 5.149. 

Estando la finca hipotecada tasada en 14.099.987 
pesetas. 

y para que así conste, expido el presente en Gua
dalajara a l de septiembre de 1994.-El Secreta
rio.-52.830. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretaria judicial del 
Juzgado número 4 de Primera Instancia e Ins
trucción de Guadalajara, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 213/1993, 
a instancia de Ibercaja, representada por la Pro
curadora señora Martinez. contra don José Ignacio 
López Peno y doña Maria Cristina Rodríguez Gar
cía, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: 29 de noviembre de 1994 a las 
once horas. Tipo de licitación, 5.640.825 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 23 de diciembre de 1994 a las 
once horas. Tipo de licitaci6n, el 75 por 100 del 
tipo de la primera subasta, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: 26 de enero de 1995 a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Seguncla.-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 subasta. y, en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Lbs depOsitO!> deberán llew.rse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante tlcbera facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e InstrucCión número 4 de 
Guadalajara. cuenta del Juzgado número 

.. 1820-18-0213-93. En tal supuesto deberá acompa-
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. . 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anIDlcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
esento en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera dé las fonnas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cu!o requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ~eder el remate a un tercero, cesión que deben'!. 
efe .. 'tuarse en la forma y, plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certiiicadon del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artIculo 111 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre· 
taria de este JU7.gado, entendiéndose que todl) liCl 
L<tdor acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y Lb 
preferentes, si los hl;lbiere, al crédito del actor, C0D

tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rern.)
tante los acepta y queda subrogado en la resp,ln
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extulcion 
el precio del remate. 

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

Octava.-· Si se hubiese pedido ¡:/or el acreedor ha:)
ta el mismo momento de la celebración de la subasla, 
también podrán reservarse en depósito, las consig-
nacion!!,; de los participantes que así lo acepten 
y Que huhiaan cubierto con sus ofertas los preci()~, 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mi',mas 

Bien objeto de subasta 

Urbana Finca número 9, piso 3, letra A, sit'lado 
en la planta tercera del edificio sito en Cogl)l1udo 
\ Guadalil)ara) en la calle San Francisco, Sin pumero, 
de 83 metros cuadrados aproximadamente_ Le, 
corresponde, en el valor total del edificio, una/paT
ticlpacion de R,98 por '00. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cogolludo, al folio 20, del tomo 
1.Q61, libro 72, fmca número 9.020. 

y para ~;u publicación en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Guadalajara», en el «Boletin Oficial 
del Fstadn~, fijación en el tablón de anuncios de 
este J L.:zgado, y para Que sirva de citación a ¡Bs 
demandados don José Ignacio López Peno y dona 
Maria Cristina Rodriguez Garcla, extiendo el pre· 
sente en (Juadalajara a I de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, Rocío Guerrero Egido,-52,825. 

GUADALNARA 

Edicto 

Doña Rocio Guerrero Egida, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 4 de Guadalajara. 

Hace saher: Que en este Juzgado se siguen auto'> 
de rroced!Il1iento judicial sumario del articulo 131 
de 1" Ley Hipotecaría, bajo el numero 241/19'94. 
a in¡"tani;ia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Mádríd. representada por la Procuradora. señora 
R0éi. S~.nchez, contra «Arcro, Sociedad Anónima~, 
el': 105 cuale ... se ha acordado sacar a la venta en 
publJca slibasta, por término de veinte dias, los.bie
nes Que al final del presente edicto se describirán, 
,9ujO las siguIentes. 
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Condiciones 

Primera.-E! remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7,8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes feohas y tipos de licitaci6n: 

Primera subasta: 20 de diciembre de 1994 a las 
doce treinta horas para la vivienda número 5 y a 
las doce cuarenta y cinco horas, para la vivienda 
número "1. Tipo de licitación. 10.566.000 pesetas 
para cada una de las viviendas. sin que sea ildrnisibJe 
postura inferior. 

Segunda subasta: 19 de enero de 1995 a las doce 
treinta horas para la vivienda numero 5 y a las 
do.':e cuarenta y cinco horas, para l~ vivienda nume· 
m 7. Tpo dO! licitacitn, el 75 por 100 del tipo 
de \a pri~erd subasta df' cad.l l!llB de ta~ \ iviendas, 
~¡r· ~lue <;e.;1. JJmj:..iUe p'JSiuT<."1 infennr. 

Tel..:era $ubasta~ 17 de febrer,.' de ! 995 J L<.s do:.:{: 
treinta hora:.. para la vivienda llun~ern 5 y a !;,IS 

doce CUd[enta y cinco horas, para la vivienda núme,..
ro 7, sin sujedón a tipo. 

Segunda.-Pilra tomar pa(1e en la subastd, todo~· 
flh postores, a excepción del ucn:cdor dern,mdant~. 
deberan conSl.gnar una cantidad igual, pcr ln menos, 
al 20 por 100 del tipo iteiJalado para la primera 
>' segunda ¡"ubastas, Y. en la lercera, una cantidad 
igu,tL por lo menOit, al 20 por 100 del hPQ señalado 
para le :..egc:nda. 

Los depI'ltitos debel.m ilcvarse <l cabo en cualqUier 
oficUla del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
silante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgadll 
de l'rim~ra Instancia e Instfuccion número 4 de 
GUJ.dalajcra. cuenta del Juzgado nÚOlf:rc 18'.:'.0-1 g·O 
241-94. En tal supuesto debeni acompañarse el res
guardo de Ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celeb:acion, p;1dran hacerse posturas por 
escrito en pliego ~~errado, veril1cándose los deposilOs 
er. cualqUle.ra de lús fornlas establc¡,;ida¡; en el núme· 
ro anterior. El esenio deberá contenc:"r necesaria
mente Id aceptac]ón expre~a de las ohligaciones con
$ignaJas eH la condh,:ién :.>exta del presente edicto, 
sin cuyo ;-equisito no será admnida la postura. 

CU:irt.a.- Las postura~ podrán hacerse en calit.!aú 
óe ct:d"r el r~mate a un tercero, c,:siiJn que dt.:ncr'á 
I"rt"duar~e ero la forma y 1'1370 pre'- !S!~'S en la regla 
14 del üni;:uj1) 131 d,.; la Ley J-hp0tel.,ma. 

Quinta.-,-L(IS autes y la cert1tkadón del Reglstr,.) 
a que se rl:!iiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifi!!sto en la Secre
tada de e:;te Juzgado, entend¡endose que todo hCJ

tador ac~pta ("umo b:~:.:¡lnte la tiTU~acibn. 
Sc:..ta.-Las cargas y g[<:!vámenes anteriores)' los 

preferentes, si los huhiere, aJ crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que ei rema· 
tante jos acepta y queda subro~ado en la respon
sabilldad de.los mismos, sin destinan.!; a su extin¡,;¡.Jn 
el precio del remate. 

Sépl Lrna_-Sc devolverán las consignaciones etec
tuadas por Jos participant!!s a la subasta, saivo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservara 
en depósito como garantía del cur.!phmiento de la' 
obligación y, en su caso, como pane;' del ¡:":ecio 
de la venta. 

Octava,-Si se hubiese pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebra('ión de la subasta, 
tambien podrán reservarse en depósito las con,>ig
naciones de los participantes que alo.i lo acepten 
y que hubieran cubiertu con sus oft'rtas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatarin no curo 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Biene ... objelo de· subasta 

En Sacedón (Guadalajara). 
Carretera nacional 320. kilómetro 222. parcela 

44·D, antes sitio conocido por «Los Pamdes~ o 
«Estanque» . 

Vivienda número 5. Vivienda unifamiliar ad(lSada. 
en constlU('(¡Ón, comenza~'do por la lulera mas 
pwxima aL:. eN-320 y de non!! a sur, qw: está 
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compuesta de planta sótano, distribuida en garaje 
y escalera; planta bl\ja, distribuida en porche de 
entrada, «halb, aseo, cocina, estar-comedor. terraza 
cubierta y terraza descubierta; planta primera, dis
tribuida en escalera, pasillo. baño. tres dormitorios 
y tres terrazas; y jardín privativo. 

La parcela sobre la Que se construye es de 122 
metros 82 decímetros cuadrados, de los que 76 
metros 82 decímetros cuadrados, corresponden al 
solar ocupado por la vivienda y 46 metros cua
drados, al resto del terreno sin' edificar destinado 
a jardin, situado al fondo de la vivienda; la primera, 
con sus diversas plantas. tiene una superticie total 
construida de 140 metros 36 decimetros cuadrados; 
correspondiendo 100 metros 1 I decirnetros cuadra
dos a vivienda y 40 metros 2S decímetros cuadrados 
,l'I. garaje. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sacedón, 
31 iomo 394. libro 71, folio 148, finca numero 
11.086, inscripción segunda de hipoteca. 

Vivienda número 7. Vivienda unifamiUar adosada, 
en construcción, comenzando por la hilera más 

.próxima a la CN-320 y de norte a sur, que está 
compuesta de planta sótano, distribuida en garaje 
y esCalera: planta baja, distribuida en porche de 
entrada, ~hall~. aseo. cocina, estar-comedor, terraza 
~~ubierta y terraza descubierta; planta primera. dis
lribuida t!n escalera. pasillo, baño. tres donnitorios 
y tres terraz.as; y jardin privativo. 

La parcela sobre la que se construye es de 107 
metros 29 decímetros cuadrados, de los que 73 
metros 29 decímetros cuadrados corresponden al 
solar ocupado por la vivienda y 34 metros cua.drados 
al resto del terreno sin edificar destina.do a jardín, 
situado al fondo de la vivienda; el primero. con 
sus diversas plantas, tiene una superticie total cons
tmida de 140 metros 36 decímetros cuadrados; 
correspondiendo 100 metros 11 decímetros cuadra
(los a vivienda y 40 metros 25 decímetros cuadmdoli 
a garaje 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sacedón, 
al tomo 394, libro 71, folio t 50, finca numero 
12.088, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Guadalajara a 12 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Roda GuerrerO Egi
do.-52,771. 

HOSPlTALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Sectetaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Hospitalet de Llobregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 351/1988 a instancia de «Banw 
Hispano Americano, Sociedad Anónima~, represen
tado por el Procurador don Ildefonso Lago Pérez, 
contra don Manuel Femández Villanueva y doña 
Maria Reyes Garcia Garcia, representado el primero 
por el Procurador don Pedro Femández Martínez, 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
da la venta en pública subasta, por ténruno de veinte 
día'~, dd bien inmueble embargado a los deman
dad<)s, que ha sido tasado periCialmente en la can
tidad de 5,376.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Hospitalet de Llobregat. avenida Josep Tarradellas 
i Joan, numeros 177-179, planta segunda. en la for
ma siguiente: 

En primera subasta, el dia 27 de octubre, a las 
doc,= horas, por el tipo de tasación. < 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el dia 30 de noviembre, a las doce hOrds. 

y en tercera subasta, si nó se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de diciembre, a las doc!! 
horas. sin sujeción a tipo, pero con las demás con
dk'i0nes de la segunda. 

Se advierte: Que no se acmitira postura. en pri
illera ni en segunda subasta, que no cubran las d()~ 
ten;er:'.s partes de: los tipos de licitadón. 
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Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, en la cuenta de consignación 
de este Juzgado, número 0744-000-17-351-88, desig
nada a tal efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien, además hasta el día señalado 
para el remate, y s6lo por el ejecutante, podrá hacer 
postura a calidad dt: ceder a un tercero por escrito 
en sobre cerrado. 

Que s610 podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio. 

Que. a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, 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 cer
tificación registral, tstarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
ellos los lic.itadores, 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 subsisten
tes 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, 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana 56. Piso sobreático tercera del bloque 
número I de la calle Juan de Batlle de Sant Feliu 
de Llobregat. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliu al folio 160, finca número 5.190. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 20 de julio 
de 1994.-El Secretario.-52.743. 

IBIZA 

Edicto 

Don Gaspar Canales Canales, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e lnstruccion núme
ro 3 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 8111993, pro
movidos por la Procuradora doña Mariana Viñas 
Bastida, en representación de «Banca March, Socie
dad Anónima»), contra don Pedro Diez Cantera y 
doña María Soledad Alfonso Fernández y en eje
cución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
resolución de este día, se anuncia la venta en pública 
subasta, por temúno de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados, que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
18.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la avenida Isidoro Macabich. número 4, de esta 
ciudad, en la fonna siguiente: 

.En primera subasta: El día 17 de noviembre, a 
las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 14 de diciembre, a las Once 
horas. 

En tercera subasta: Si no rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de enero de 1995, a 
las once horas. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Las subastas se celebrarán bajo las .<tiguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido vaJorada, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina en la 

Jueves 29 septiembre 1994 

plaza Enrique Fajamés de Ibiza (clave 18), una can
tidad iguaJ, por 10 menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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.-Solamente la parte ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el n;mate a un 
tercero. 

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 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación' por el 
adjudicatario. 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad registral número 117, o sea, apartamento 
dúplex denominado 504, tipo F-l, situado en las 
plantas quinta y ático de un edificio denominado 
«Mediterráneo», sito en el paseo marítimo de Ibiza, 
ambas plantas están comunicadas entre si mediante 
una escalera situada en el interior del apartamento. 
Tiene una superficie total construida de 208 metros 
52 decímetros cuadrados, aproximadamente, inclui· 
dos 61 metros 56 decímetros cuadrados de terraza. 
Consta de vestíbulo, salón-comedor, tres donnito
rios, cocina, dos cuartos de baño y terrazas. Ins· 
cripción: Finca número 3.247, tomo 1.219 del archi· 
vo general. libro 33 de ciudad, sección I.a, folio 
198. Tipo de tasación: 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Ibiza a 29 de julio de 1994.-EI Magis
trado·Juez, Gaspar Canales Canales.-EI Secreta
rio.-52.861. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez de Primera 
Instancia número 3 de lrún-Guipúzcoa, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 264/1993 se tramita procedimiento judicial suma· 
rio al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra don Jose Joaquín Alegría Telle
chea y doña Ana Maria Vizcay Inda, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y tennino de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 23 de noviembre de 1994 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. 
S~unda.-Que los licitadores para tomar parte 

en la subasta, deberá consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 
1890/000/18/0264/93, una cantidad igual. por lo 
menos, aJ 20 por lOO del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no ser.!n admi· 
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tidos, 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 certado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 20 de diciembre a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 18 de enero 
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, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Local número 8. Piso-vivienda que se identifica 
por «primero centro» de la planta alta primera del 
portal número 2 del edificio sito en Irún y su barrio 
de Behobia, sin número, actualmente número 6. 
Hoy calle María Juncal Labandibar, número 13. 
Ocupa una superficie de 102 metros cuadrados, y 
tiene como anejo el cuarto trastero del desván, que 
se identifica de igual forma que la vivienda. Cuota 
de participación en el inmueble del 5,10 por 100. 

Tipo de subasta: 14.140.000 pesetas. 

Dado en Irún-Guipúzcoa a 17 de septiembre de 
1994.-EI Juez, Augusto Maeso Ventureim.-El 
Secretario.-52.834. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Rosa María García Ordás, Juez del Juzgado 
. de Primera Instancia núrl'lero 1 de La Bañeza 

y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, registrados bajo el número 
77/1993, promovidos por Garcia Rodríguez León, 
contra hotel «Bedunia», sobre feclamación de can· 
tidad, en los que he acordado sacar a la venta en 
pública subasta el bien embargado a la parte deman
dada que luego se dirá y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audie-ncia de este Juzgado, sito en 
la travesía Doctor Palanca. 2, de La Bañeza, el día 
25 de octubre de 1994, para la primera; el 22 de 
noviembre de 1994, para la segunda, y el 20 de 
diciembre de 1994, para la tercera, a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, en la cuenta núme
ro 2114/000/17177/93. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la primera y segunda subasta, 
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y el 20 por 100 del tipo de la segunda ,subasta. 
para la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondiente. siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100 Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Se devolverán dichas consignaciones a 
sus respectivos dueños acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservará en deposito como garantia del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta. También podrán reservarse 
en depósito a instancia del acreedor las demás con
signaciones de los postores 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. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar la postura sin necesidad de con
signar el 20 por 100 del avalúo. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
en calldad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompanando resguardo de haber 
hecho la consignación referida en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Edificio destinado a hotel, sito en ténnino de La 
Bañeza, en la carretera nacional Madrid a La Coru
ña, a la izquierda en dirección a La Coruña, que 
consta del edificio propiamente dicho y la parcela 
urbanizada con diferentes servicios en la que se 
encuentra enclavado. Consta de planta de semisó
tano, destinada a los servicios del hotel, como lavan
dería, lenceria, plancha, vestuarios de persona!, loca
les de mantenimiento e instalación de trasteros, gara
je, disco pub, todo con una superficie construida 
de 993,50 metros cuadrados y útil de 882,42 metros 
cuadrados. Planta baja, que se desarrolla en un 
núcleo central donde se encuentra el vestíbulo prin
cipal, recepción, consetjería, dirección y adminis
tración, aseo, comedor para residentes y el centro 
de comunicación vertical con las restantes plantas 
y dos que se destinan a una cocina, almacenes y 
servicios y otra a disco pub, comunicando con la 
planta semisótano y una cafetería tienda, y todo 
ello con una superficie construida de 1.124,11 
metros cuadrados y útil de 1.003,18 metros cua
drados. Planta primera, que consta de salón social, 
salón de bodas, exposiciones y conferencia con aseos 
generales, guardarropas y trasteros, y comunicando 
con la planta baja por el núcleo central yuna escalera 
exterior con salida a los jardines del hotel y con 
una superficie construida de 830,99 metros cua
drados y útil de 760,64 metros cuadrados. Las plan
tas segunda y tercera, con 14 habitaciones cada 
una, de las que dos son «suites» con terraza y ocho 
dobles con terraza y cuatro dobles y una superficie 
construida por planta de 6H5 metros cuuadrados 
y"util de 579,23 metros cuadrados. Las plantas cuar
ta y quinta, con 12 habitaciones cada una, de las 
que ocho son dobles con terraza y cuatro dobles 
y existen también locales de almacenamiento bajo 
cubierta y con una superficie construida en cada 
una de 546,59 metros cuadrados y útil de 457,74 
metros cuadrados. Las plantas sexta y séptima, con 
ocho habitaciones cada una, cuatro dobles con terra
za y cuatro dobles y locales de almacenamiento 
bajo cubierta y una superficie construida en cada 
una de 399,29 metros cuadrados y útil de 331,42 
metros cuadrados. La planta octava, destinada a 
sala de máquinas de ascensores, con una superficie 
construida de 105 metros cuadrados. La superucie 
total del edificio es de 6.302,18 metros cuadrados. 
El resto de la parcela de 5.007 metros cuadrados 
se destina a zona de aparcamiento en acceso con 
una extensión de 1.560 metros cuadrados; aparca
miento interior de parcela y cubrimientos de 1.452 
metros cuadrados de extensión; ajardinamiento, pis
cina, con una superficie de 1.150 metros cuadrados, 
edificación complementaria-depuradora, vestuarios. 
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barra y terraza de verano de 195 metros cuadrados 
y cancha de tenis y zona infantil con una superficie 
de 650 metros cuadrados. Sus linderos son los mis
mos que los de la parcela donde se encuentra encla
vada. Valorado en 450.000.000 de pesetas. 

Dado en La Baneza a 28 de junio de 1994.-La 
Juez, Rosa María Garcia Ordás.-EI Secreta
rio.-52.61O. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Dámaso Branas Santa María, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
La Coruna, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
63/ 1994-M. se tramita procedimiento judicial suma
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
promovido por la entidad Caja de Ahorros de Gali
cia representada por el Procurador don Carlos Gon
zález Guerra, contra dona Laura María Espido Cas
tro, para la efectividad de un préstamo con garantía 
hipotecaria y por resolución de esta fecha se acordó 
proceder a la subasta de la finca hipotecada, seña
lándose para la primera subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Monforte, sin número, el día 31 de octubre' 
de 1994, a las diez treínta horas, previniendo a 
los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es 4.160.028 pesetas, no admitién
dose posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantídad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquel el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta y sin petjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del término legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda senalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por el término de veinte 
días, y para la cual se señala el día 28 de noviembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en el mismo lugar 
y con las mismas prevenciones señaladas anterior
mente; y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, por el término de veinte 
dias e iguales prevenciones que las anteriores, el 
día 28 de diciembre de 1994, a las diez treinta 
horas, en el mismo lugar. 

En prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
dias y hora indicados, se entenderán prorrogados 
dichos seflalamientos para la misma hora del dia 
siguiente hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Formando parte del edificio ubicado en la parcela 
A-48 del poligono de Elviña en la demarcación de 
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la sección 2. a. situado aproximadamente en la zona 
central del sector determinado entre el vial que une 
los sectores A y B. y la parcela destinada a centro 
parroquial, y en segunda fila respecto de la avenida 
de Alfonso Molina de esta ciudad de La Coruña, 
sin número de policía: 

Finca número 64. Piso primero alto, tipo B, del 
proyecto, identificado en el rellano de escaleras con 
la letra C. Es un local que ocupa parte de la planta 
de su denominación y se destina a vivienda. Tiene 
su acceso directo desde la calle a través del portal 
número 3. sus correspondientes escaleras y ascen
sores. Inscrito al tomo 589 de la sección 2.a de 
La Coruña, folio 58, finca registral número 
44.196-N del Registro de la Propiedad número 2 
de La Coruña. 

Dado en La Coruña a 1 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Dámaso Brañas Santa 
María.-EI Secretario.-52.748-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Dámaso Brañas Santa Maria, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de La Coruna, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
482/93-M, se tramita procedimiento judicial suma
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad Caja de Ahorros Muni
cipal de Vigo, representado por el Procurador don 
José Lado París contra don José Diéguez Pérez 
y su esposa, doña Lidia María Magdalena Femández 
González, don Rogelio Angelo Veiga y su esposa, 
doña María Esther Rodriguez Vilanova y don Lucia
no Esmorís Rodriguez y su esposa, doña María del 
Carmen Viña Castro, para la efectividad de un prés
tamo con garantía hipotecaria y por resolución de 
esta fecha se acordó proceder a la subasta de las 
fincas hipotecadas, señalándose pam la primera 
subasta, que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro, el dia 26 de octubre de 1994, a las diez treinta 
horas, previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no seran admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría, que se entenderá que todo licitado 
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 rema
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebracion 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando' en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin petjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del término legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda señalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por ténnino de veinte días, 
y para la cual se señala el día 25 de noviembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en el mismo lugar 
y con las mismas prevenciones senaladas anterior
mente, y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, por el término de veinte 
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días e iguales prevenciones que las anteriores. el 
dia 13 de enero de 1995. a las diez treinta horas. 
en el mismo lugar. 

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

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

l. Piso primero, letra D, del portal número 2. 
de un edificio sin número en la calle Travesía de 
Arteijo, al sitio de Cachada, parroquia y municipio 
de Arteijo. Tiene una superficie útil de 97.80 metros 
cuadrados. Es la finca número 22.591-N del Registro 
de la Propiedad de La Coruña número 3. inscrita 
a nombre de los deudores, habiendo causado la 
hipoteca de la inscripción segunda al folio 162. del 
libro 273 de Arteijo. 

Tasada para subasta en 10.368.000 pesetas. 
2. Piso tercero, letra D, del portal número 2 

de un edificio sin número en la calle Travesía de 
Arteijo, al sitio de Cachada. parroquia y municipio 
de Arteijo. Tiene una superficie útil de 97,80 metros 
cuadrados. Es la finca número 22.595·N del mismo 
Registro, inscrita a nombre de los deudores. habien
do causado la hipoteca de la inscripción segunda 
al folio 174. del libro 273 de Arteijo. 

Tasada para subasta en 10.368.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 5 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Dámaso Brañas Santa 
Maria.-El Secretario.-53.247-2. 

LEON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
103/1991, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de Caja Espaií.a de Inversiones. represen
tado por el Procurador don Mariano Muií.iz Sán
chez. contra don Luis Javier Arias Sánchez y don 
Luis Gonzalo Martínez Millán. declarados en rebel
día. en cuyos autos he acordado sacar a subasta, 
por término de veinte días. el bien inmueble que 
se describirá, con su precio de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito et¡1 avenida Saenz de Miera. núme
ro 6, de León. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de noviembre de 
1994. a las trece horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. el día 16 de diciembre de 
1994. a las trece horas, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, y reba
jándose el tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta, el día 26 de enero de 1995, 
a las trece horas, sin no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a derecho la adjudicación 
por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta, deberá consignarse pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto. 
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. 

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

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Quinto.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos 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. 

Sexto.-Títulos de propiedad: Se anuncia la pre
sente subasta sin suplir. previamente. la falta de 
títulos de propiedad. 

Séptimo.-Que. asimismo. estarán de manifiesto 
los autos. 

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

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Urbana: Finca 16.-Piso vivienda segundo izquier
da. subiendo la escalera, tipo C. sito en la segunda 
planta alta del edificio en construcción en Trabajo 
del Camino. Ayuntamiento de San Andrés del Raba
nedo, en la ca11e Azorin, de la que arrancan tres
portales señalados como portal l. portal 2 y portal 
3. o números 25. 27 y 29 de policia, con vuelta 
a la calle Gran Capitán, a la que tiene dos portales 
seií.alados como portal 4 y portal 5, con acceso 
por el portal 1 o número 25. de 89 metros 39 
decímetros cuadrados de superficie útil, que toman
do como frente la calle Azorin, linda: Frente. dicha 
calle; derecha, vivienda derecha de su planta con 
acceso por el portal 2 o número 27; izquierda, vivien
da centro de su planta y portal, caja de ascensor, 
rellano de escalera y ascensor y caja de escalera 
de su portal. y fondo. patio de luces y, en una 
pequeña parte, caja de ascensor de su portal. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es de 1.3375 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de León 
2. tomo 2.437. libro 147, folio 138, finca 11.687. 
Se estima para esta vivienda un valor de 8.600.000 
pesetas. 

Dado en León a 9 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-52. 7 24. 

LEON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el mlme
ro 541/1991, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de Caja España de Inversiones. repre
sentada por el Procurador don Mariano Muñiz Sán
chez. contra don Isidro García Arias, doña Maria 
Victoria Garcia García. dona Maria Montserrat Gar
cía Suárez. don Emilio Garda Peláez y doña Dora~ 
día Caridad Garda Suárez. declarados en rebeldía. 
en cuyos autos he acordado sacar a subasta, por 
término de veinte días, los bienes inmuebles que 
se describirán. con su precio de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Sáenz de Miera, 
número 6, de León, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 23 de noviembre. a 
las trece horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. el día 21 de diciembre. a 
las trece horas. caso de no haber habido postores 
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en la primera ni haberse pedido adjudicación en 
de,bida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta. el día 27 de enero de 1995, 
a las trece horas. si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a derecho la adjUdicación 
por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas. que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas, deberá consignarse pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto, 
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. 

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 pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habn'l de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Quinto.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos 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. 

Sexto.-Títulos de propiedad: Se anuncia la pre
sente sin suplir la falta de titulas de propiedad. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

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

Los bienes que se subasta y su precio son los 
siguientes: 

1. Urbana: Finca número 1. Local comercial 
sito en la planta baja. a mano derecha según se 
entra en el portal senalado con el número 44 de 
la avenida de Femández Ladreda de esta ciudad 
de León. Tiene una superficie útil de 70 metros 
21 decímetros cuadrados. y linda: Derecha. avenida 
de Fernández Ladreda. desde la que tiene también 
acceso propio e independiente; izquierda. patio de 
luces. local comercial que forma la finca núme
ro 3 y vestíbulo del portal, y fondo. dicho local 
comercial que forma la finca número 3 y patio de 
luces. Su cuota de participación en el total valor 
del inmueble es de 4,4452983 por 100. 

Inscrita en el tomo 1.763 del archivo. libro 216 
de la sección primera del Ayuntamiento de León. 
folio 126. nnca registral número 16.638, inscripción 
tercera. Se estima para este local comercial un valor 
de 5.600.000 pesetas. 

2. Urbana: Finca número 577 de la urbanización 
«Residencial Quevedo». Vivienda de tipo unifamiliar. 
tipo G-IO. sita en León. al sitio de la Casa de la 
Vega y sus agregados, hoy calle Ausente, 6. Consta 
de plantas baja y alta. y su superficie útil aproximada 
es de 89 metros 77 decímetros cuadrados. y sus 
linderos son, según se entra a la misma desde la 
vía pública de la urbanización. en planta baja: Fren
te, vía pública de la urbanización. hoy calle de su 
situación; derecha, vivienda unifamiliar G-ll; 
izquierda, vivienda unifamiliar G-9. y fondo. con 
patio de luces. y en planta alta: Frente. vuelo a 
vía pública de la urbanización. hoy calle de su situa
ción; derecha, vivienda unifamiliar G-ll; izquierda. 
vivienda unifamiliar G-9. y fondo, vuelo a dicho 
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patio de luces. Tiene como anejo inseparable la plaza 
de garaje número 213 ... ita en la planta de s6tano 
segundo, del bloque en forma de U. de una superticie 
útil aproximada, incluyendo la parte proporcional 
en los espacios destinados a vías de circulación. 
maniobra y entrada, de 22 metros 19 decímetros 
cuadrados. Sus cuotas de participación son las 
siguientes: En zonas peatonales, ajardinadas y de 
circulación, comunes a toda la urbanización, 0,187 
por 100, Y en el total bloque del que forma parte, 
9,090 por tOO. 

Inscrita en el tomo 2.129 del archivo, libro 71 
de la sección tercera del Ayuntamiento de León, 
folio 130 vuelto. finca registral número 5.678. ins
cripción tercera. 

Se estima para esta vivienda de tipo unifamiliar 
adosada y su piaza de garaje un valor de 8.550.000 
pesetas. 

Dado en León a 14 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-52.786. 

LORCA 

Edicto 

Doña Carmen González Tabarra, Jueza sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de 
la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, bajo el numero 72/1994, a ins
lancia del Procurado'r don José María Terrer Artes, 
en nombre y representación de «Banco de Santan
der, Sociedad Anónima», contra don José Giménez 
Glover y doña Dolores Carrasco Pemias, mayores 
de edad, casados, vecinos de Aguilas, y con domicilio 
en Huerta de la Roja sobre reclamación de 
21.911.134 pesetas de principal, de intereses más 
para costas y gastos, y tm el mismo se ha acordado 
sacar a pública subasta por tres veces y por término 
de veinte días, los bienes que se indican más ade
lante, y ello a instancia de la actora. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 14 de noviembre 
de 1994, y a las once horas; para la segunda subasta 
se señala el día 12 de diciembre de 1994, a las 
once horas, y para la tercera el dia 9 de enero 
de 1995, a las once horas, todo ello bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, y asi como para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositado en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación antes referida o acompañando al resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del referido articu
lo 131 de al 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 antt"riores y los preferentes si los 
hubiere al cn::dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante, los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse El. su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea, el de el que consta en el testimonio; 
para la segunda subasta el 75 por 100 de la primera 
y sin sujeción a tipo para la tercera. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Trance de tierra secano, plantado 
de palas. en el paraje denominado «Rambla de Cala
bardina», Diputación de Cope, término de Aguilas, 
su cabida 2 celemines del marco de 8.000 varas 
cuadradas, equivalentes a 9 áreas 31 centiáreas, lin
dando por todos los vientos con tierras de dona 
María Rojas Escarbajal. La hipoteca sobre la referida 
fmca se inscribió en el Registro de la Propiedad 
de Aguilas, tomo 2.079, Ubro 386, folio 117, fmca 
17.932-N, inscripción 7.a, quedando afecta a res
ponder dicha finca de 39.776 pesetas de principal, 
de 7,856 pesetas de intereses ordinarios de una anua
lidad; de 18.098 pesetas de intereses de demora 
de dos anualidades; de 7.995 pesetas para gastos 
y costas y de 1.989 pesetas para otros gastos que 
hayan sido suplidos por el Banco. 

2. Rústica: Parte de hacienda de tierra secano 
labor y monte, con algunos árboles y palas, con 
parte de la casa-cortijo, que consiste en dos terceras 
partes de la entrada, con una superficie de 48 metros 
76 decímetros cuadrados, radicante en la Diputación 
de Cope, paraje denominado ,~Los Colorados», tér· 
mino de Aguilas, con derecho a la sexta parte del 
pozo de agua viva que existe dentro de esta finca; 
sexta parte del pozo aljibe de aguas potables que 
hay en tierras que se donaron a don Sebastián Rojas 
Escarabajal; sexta parte del lavajo de aguas potables 
que hay en tierras que se donaron a doña Josefa 
Rojas Escarabajal; tercera parte de la era de trillas 
mies, situada en tierras que se donaron también 
a don Sebastián Rojas Escarabajal, y mitad de otra 
era de trillas de mies que existe en tierras de don 
José Rojas Escarabajal. Su cabida es de 7 hectáreas 
78 áreas 1 centiáreas, y linda: Norte, con tierras 
de doña Ana Rojas Escarabajal: sur, otras de don 
Diego Sánchez López y tierras que se donaron a 
don José Rojas Escarabajal, de igual procedencia: 
este, otras que segregada de igual matriz, se donó 
a don Sebastián Rojas Escarabajal, y poniente. con 
don Pedro Sanchez López. La hipoteca sobre la 
referida finca se inscribió en el Registro de la Pro
piedad de Aguilas, tomo 2.079, libro 386, folio 118, 
fmca l7.805-N, inscripción S.a La referida finca 
quedó afecta a responder de 3.201.260 pesetas de 
principal, 632,249 pesetas de intereses ordinarios 
de una anualidad, de 1.456,573 pesetas de intereses 
de demora de dos anualidades, de 640.252 pesetas 
para costas y gastos, y de 160.063 pesetas por otros 
gastos que hayan sido suplidos por el Banco. 

3. Rústica: Hacienda de tierra secano, de labor 
y monte, con bancales y algunos árboles, en el paraje 
llamado «Rambla de Calabardin8), Diputación de 
Cope, término de Aguitas, con parte de la casa-coro 
tijo llamada ~(La Principah, consistente &n una cua
dra, pajera y gallinero, con una extensión de 51 
metros 8 decímetros cuadrados, con derecho a la 
tercera parte de la era de trillas de mies que hay 
en tierras de doña Rosa Rojas Esearabajal; tercera 
parte del horno de cocer pan que existe en tierras 
que se donaron a doña Josefa Rojas Escarabaja!; 
sexta parte de un pozo de agua viva que hay en 
tierras de doña Ana Rojas Escarabajal; sexta parte 
de un pozo aljibe de aguas potables que existe en 
tierras que también se describieron en el título ante
rior, y sexta parte de un lavajo de aguas potables 
que existe en tierras asimismo descritas en el título 
precedente, Tiene de cabida 6 fanegas 8 celemines 
2 cuartillos, equivalentes a 3 hectáreas 74 áreas 99 
centiáreas, reducida actualmente por la segregación 
de un trozo de 1.008 metros cuadrados, a 3 hectáreas 
74 áreas 91 centiáreas. Se encuentra dentro de su 
perímetro un trozo de palas con 2 celemines, que 
pertenece a dona Rosa Rojas Escarabajal. Linda 
todo: Norte, tierras de don Juan Cano Cano, hoy 
del exponente; sur y este, finca de dlJoa Rosa Rojas 
Escarabajal, y oeste, más de dicho don Juan Cano 
Cano, hoy del exponente. En su intenor existe el 
trozo de tierra segregado y vendido a don José 
Lorenzo Pérez. La hipoteca sobre la referida fmea 
se inscribió en el Registro de la Propiedad de Agui
las, tomo 2.079, libro 386, folio 119, finca 17.935-N, 
inscripción 9,a Queda afecta a responder de 
1.519.850 pesetas de principal, de 300.170 pesetas 
de intereses ordinarios de una anualidad, de 691.532 
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pesetas de intereses de demora de do~ anualidades, 
de 30.1.970 pesetas para costas y gastos, y de 75.992 
pesetas por otros gastos que hayan sido suplidos 
por el Banco. 

4. Rústica: Hacienda de tierra secano, de labor 
y monte, con algunos árboles y palas, con parte 
de una casa· cortijo, que consiste en una tercera parte 
de la entrada y düs cuartos, uno al nurte y otro 
al oeste de la dicha entrada, con una superficie 
de 43 metros 71 decímetros cuadrados, sita en el 
paraje denominado «Los Colorados», Diputación de 
Cope, tennino de Aguilas, con derecho a la sexta 
parte del pozo de agull. viva que se encuentra en 
tierras de dona Ana Rojas Escarabajal; sexta parte 
del pozo aljibe de aguas potables que se encuentra 
en tierras del exponente; sexta parte del lavajo de 
aguas potables, que se encuentra en dichas tierras 
del exponente, y tercera parte de la era de trillar 
mies existente en más tierras del exponente, y la 
mitad de otra era de trillas mies que existe dentro 
de esta misma finca, su cabida es de 8 hectareas 
19 áreas 85 centiáreas. Linda: Norte y este, tierras 
de doña Ana Rojas Escarabajal y don Pedro Sánchez 
López; sur, este último, y oeste, doña -Dolores 
Muñoz, La hipoteca sobre la referida ftnca consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilas, 
tomo 2.079, libro 386, folio 120, ftnca 17.918-N, 
'inscripción 9.a La referida fmea queda afecta a res
ponder de 3.414.675 pesetas de principal, de 
674.398 pesetas de intereses ordinarios de una anua
lidad, de 1.553.675 pesetas de intereses de demora 
de dos anualidades. de 682.935 pesetas para costas 
y gastos y de 170.734 pesetas por otros gastos que 
hayan sido suplidos por el Banco. 

6. Rústica: Hacíenda de tierra secano, de labor 
y monte, con árboles y palas, sita en el paraje de 
«Los Colurados), Diputación de Cope, ténnino de 
Aguilas, con una casa-cortijo, señalada con el núme
ro 6 .. que tiene una cámara a la espalda y mide 
103 metros 20 decímetros cuadrados, con derecho 
a la tercera parte de la era de triIJas mies que hay 
dentro de su perímetro; sexta parte del pozo de 
agual viv:l que existe en tierras de .doña Ana Rojas 
Escarabaja\; sexta parte del pozo aljibe de aguas 
potables que existe en tierras del exponente; sexta 
parte del lav",io de aguas potables existente en más 
tierras del exponente. De cabida 5 hectáreas 77 
áreas 782 centiáreas. Linda: Norte y oeste, tierras 
de dona Ana y doña Josefa Rojas EscarabajaL hoy 
en la parte de esta última, tierras del exponente; 
sur, más del exponente, y este, don Pedro Sánchez 
y más del exponente. La hipoteca s0bre la referida 
finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ,".guiJas; tomo 2.079, libro 386, folio 122. finca 
17 .921-N. inscripción 9.a Queda afecta a responder 
de 2.405.787 pesetas de principal, de 475.143 pese
tas de intereses ordinarios de una anualidad, de 
1.094.633 pesetas de intereses de demora de dos 
anualidades., de 481.157 pesetas para costas y gastos 
y de 120.289 pesetas. por otros gastos suplidos por 
el Banco. 

7. Rústica: Trozo de tierra secano, de labor mon
te, en la misma situación que la anterior, con algunos 
árboles, de cabida 2 hectáreas 24 áreas 13 centiáreas. 
Linda: Norte, más del exponente; sur, finca de igual 
procedencia de la urbanización «La Kabila»; este, 
más del exponente y dona Rosa Rojas Escarabajal, 
y oeste, don Diego Sánchez López. 

Es el resto de la siguiente: Trozo de tierra secano 
de labor y monte. en la misma situación que la 
anterior. Su cabida 4 fanegas 8 celemines, equi
valente a 2 hectáreas 60 áreas 86 centiáreas. Linda: 
Norte y sur, más del exponente: este. igual y finca 
de doña Rosa Rojas EscarabajaI. y oeste, don Diego 
Sánchez López. 

La hipoteca sobre la referida finca consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aguilas, tomo 
2.079, libro 386, folio 123, ftnca 17.922-N, ins
cripción 9.a Queda afecta a responder de .1.000.000 
de pesetas de principal. de 59 500 pesetas de inte
reses ordinarios de una anualidad, de 1.365.000 
pesetas de intereses de demora de dos anualidades, 
de 600.000 pesetas para costas y gastos y de 150.000 
pesetas por otros gastos que hayan sido suplidos 
por el Banco. 
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8. Rústica: Hacienda de tierra secano. de labor 
y monte, con bancales y algunos árboles. radicante 
en el paraje deno¡ninado .:Rambla de Calabardinalt, 
en la Diputación de Cope, término de Aguilas. de 
cabida 3 faul!gas. equivalente a 1 hectárea 77 áreas 
60 centiareas. Linda: Norte. otras tierras de doña 
Rosa Rojas Escarabajal y otras que se han descrito 
anteriormente; sur, de doña Ana Rojas Escarabaja!: 
este, otras ya descritas; oeste: de don Miguel l.épez 
Calvo y don Miguel Sánchez L6pez. La hipoteca 
sobre la referida flnca consta inscrita en el Registw 
de la Propiedad de Agujlas. tomo 2.079, libro 386, 
tolio 124, finca 17.923-N. inscripción 9. a Queda 
afecta a responder de 698.470 pesetas de principal. 
de 137.94R pesetas de intereses ordinarios de una 
anualidad. de 317.804 pesetas de intereses de demo
ra de dos anualidades. de 139 .. 694 pesetas para cos
tas")' gastos. y de 34.923 pesetas por otros gastos 
que hayan sido suplidos por el Banco. 

9. Rústica: Hacienda de tierra secano. labor v 
monte. con bancales y algunos árboles, en el paraj~ 
denominado «Ramhla de Calabardina». Diputación 
de Cope. ténnino de Aguilas. con parte de la 
casa--cortijo llamada «El Principal», que se compone 
de corral de ~anado y el cuarto que hayal norte 
de la cocina. la ermada y una porquera, midiendo 
una extensión de 88 metros 59 decímetros cuadra
dos, con derecho a la tercera parte de la era de 
triUar mies que existe en t'ftIrras de doña Rosa Rojas 
Escarabaja!; tercera parte del horno de cocer pan 
que existe dentro de esta finca; tercera parte de 
una boquera de aguas turbias que dan riego en la 
Cañada de Uncos y que tiene la toma en tierras 
antes descritas del exponente; sexta parte del pozo 
aljibe de aguas potables existentes en tierras que 
han sido ya descritas; sexta parte del lavajo de agua:. 
potables que hay en esta propiedad. Su· cabida es 
de 20 fanegas 7 celemines. equivalentes a 9 hectareas 
27 áreas 27 centiáreas. Linda: Norte, con tienas 
antes descfllas; sur. otras iguales y más de dona 
Rosa Rojas Escarabajal; este de 400 Miguel López 
Calvo. y oeste. tierras antes descritas. La hipoteca 
sobre la referida tinca consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aguilas, tomo 2.079, libro 386. 
folio 114, fmca 17.926-N. inscripción 9.a .Queda 
afecta a responder de 3.862.079 pesetas de principal. 
de 762.761 pesetas de intereses ordinarios de una 
anualidad, de 1.757.246 pesetas de intereses de 
demora de dos anualidades. de 772.416 pesetas para 
costas y gastos. y de 193.104 pesetas por otros gastos 
que hayan sido suplldos por el Banco. 

10. Rústica: Trozo de tierra secano, labor y mon
te. con algunos árboles. sito en el lugar Que llaman 
«Los Colorados)), Diputación de Cope, ténnino de 
Aguilas. su cabida es de 3 celemines, equivalentes 
a .J.3 áreas. 97 centiáreas. Linda: Norte y oeste, 
más tierras antes descritas; sur, la fmca que se des
cribe a continuación del exponte. y este, don Miguel 
López Calvo. La hipoteca sobre la referida finca 
consta inscrita en el Registro -de la Propiedad de 
Aguilas. tomo 2.079, libro 386, folio 125 .. finca 
17.927-N, inscripción 9.a Queda afecta a responder 
de 59.185 pesetas de principal, de 11.689 pesetas 
de intereses ordinarios de una anualidad, de 26.929 

• pesetas de interese,,> de demora de dos anualidades. 
de 11.837 pesetas para costas y gastos y de 2.959 
pesetas por otros gastos que hayan sido suplidos 
por el Banco. 

11. Rústica: Trozo de tierra secano. plantado 
de palas, sito en el paraje de «Los Colorados». Dipu
tación de C;ope. ténnino de Aguilas. Su cabida es 
de' 1 celemín, equivalente a 4 áreas 76 centiáreas. 
Linda: Sur, doña Ana Rojas Escarabaja!, y por lo'> 
demás vientos. tierras que fueron de don Juan Cano 
antes descritas. La hipoteca sobre la referida finca 
consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Aguilas. tomo 2.079. libro 386. folio 126. fmca 
17.928-N, inscripcion 9.a Queda afecta a responder 
de 19.908 pesetas de principal. de 3.932 pesetas 
de intereses ordinarios de una anualidad, de 9.058 
pesetas de intereses de demora de dos anualidades, 
de 3.982 pesetas para costas y gastos y de 995 
pesetas por otros gastos que hayan sido suplldos 
por el BancCJ. 

Dado en Lúrca a 15 de julio de 1994.-La Jueza 
sustituta. Carmen González Tobarra.-La Secreta
ria.-52.738·.3. 
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LUGO 

Edicto 

Don José Enrique Garcia Presa. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Lugo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 302/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artÍCulo 131 d~ la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador señor 
Nieto Vázquez. en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad An6nima», contra 
daime López. Sociedad Limitada)). en reClamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acoraado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas embargadas a la demandada: 

l. Seis. Local de la izquíerda del portal núme
ro 2. situado en parte de la planta baja dé la cas:! 

,número 142 de la calle San1lago de la ciudad de 
Lugo; ocupa una superficie útil aproximada de 161 
metros 60 decímetros cuadras:los. Cuota de parti
cipación 13,14. Inscrita al tomo 1.109, libro 670, 
folio 63. fmca numero 65.963. primera. 

2. Siete. j .ocal de la derecha del portal número 
3. situado en parte de la planta baja de la casa 
número 1;42 de la calle Santiago de la ciudad de 
lugo; ocupa la superficie útil afroximada de 159 
metros cuadrados. Cuota de participación 2.93. 

Inscrita al tomo 1.109, libro 670, folio 64. fmea 
número 65.965, primera. 

3. Ocho. Local de la izquierda Jel ponal número 
J, situado en parte de la plant.a baja de la ca~a 
número 142 de la calle S<1nüago de la cíudad de 
Lugo; de una superficie aproXimada de ISl metros 
cuadrados. Cuota de participación 2.93. 

Inscrita al tomo L 109. libro 670, folio 65. finca 
número 65.967, primera. 

4 Nueve. Local de la derecha del portal número 
4, situado en parte de la planta baja de la casa 
número 141 de la calle Santiago de la ciudad de 
Lugo; de una superficie de 157 metros 80 Jecímetros 
cuadrados. Cuota de particip,¡clón 2,93. 

lnscdta al tomo 1.109. libro 670, folio 66, tmca 
numero 65.969, primera. 

Las fincas están libres de cargas y arreRdatarios. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AudienCIaS 
de este Juzgado. sito en plaza de Aviles. sin número. 
el próximo dia 26 de octubre, a las diez. con arrejl:l0 

. a las siguientes condiciones: ' 

Primera.-El tipo del remate es el siguiente: 

Para la finca número 65.963 el tipo e, de 
12.257.840 pesetas. 

Para la finca número 65.965 el tipo es de 
11.652.200 pesetas. 

Para la finca número 65.967 el tipo es de 
11.168.080 pesetas. 

Para la finca número 65.969 el tipo e, de 
11.961.800 pesetas. 

Sin que se admitan posturas que no cublan 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 escrilo. 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. valiendo este edicto de noti
ficación al deudor. confonne a la regla 7.8 del ar· 
ticulo 13 J de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a msúmcia del 
acreedor las consignaciones de los po .. tores. que no 
resultaren rematantes y que Jo admitan y hayan 
cubieno el tipe. 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. 
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Sexta.",,:,Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo Jos licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. sí los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelat,·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 22 de noviembíe, a las diez, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje~ 
ción a tipo. el día 19 de diciembre. también a las 
diez, rigiendo para la misma las restantes condi
ciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 26 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Ju(:z, José Enrique Garda Presa.-El 
SecretarÍo.-53.885-3. 

LLANES 

Edicto 

Doüa Marta Solana Cobo, Jueza de Primera Ins· 
tancia e Instrucción de la villa de Llanes v su 
partido, - <1. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
"e siguen autos del procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 335/1992, 
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, representado 
por el Procurador señor Buj Ampudia, contra doña 
Maria Teresa Llera Husillos, don Fernando Galán 
Llera y dona Ana María de Andrés Martinez, en 
los que por resolución del día de la fecha se ha 
acordado anunciar, por medio del presente. la venta 
en pública subasta. por primera vez, por veinte dias, 
las fincas que luego se dirán. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este JUZgdJO, sito 
en la caBe Nemesio Sobrino. sin número, a las ollce 
treinta horas, del dí¡. 26 de octubre. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.~El tipo de subasta es el de 6.765.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado,' clave de ;:>ro· 
cedimiento 3333000018033594. el 20 por 100 de 
dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría de 
este Jugado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada . 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anterIores 
y los preferentes. siJos hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. enten4iéndose 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.-La segunda y tercera subastas se señalan 
para los dias 23 de noviembre y 20 de diciembre, 
a las once horas. v s610 en el caso de ser declaradas 
de"iel1.as fa pri.;n~ra y la segunda subastas. El tipo 
de licitación para la segunda subasta s':!rá el 75 por 
100 de la valof:1ción. celebrándose la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Bienes que se sacan a subu!;ta 

l. Finca,a labor y prado en teonino de Riego, 
parroquia de Vidiago, concejo de Uanes. al sitio 
de San Roque. de 15 áreas, dentro de la cual existe 
una cuadra-establo con pajar de ·126 metrOi> 80 decí
metros cuadrados, pegante por el este con vivienda 
de don Jase Llera Husillos y un silo de mamposlería 
con cl~pacidad de 36 metros cúbicos. Linda: Al nor-
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te, carretera del estado; sur, frente de la entrada; 
este. fmea de don Jo!<é Llera Husillos, y oeste, cami
nos públicos. Registro: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Llanes. al tomo 9.00, libro 593, 
fmea 45.037. 

2. Terreno en los mismos ténninos y sitio que 
el anterior. de 1 área, que linda: Al norte, don Fer
nando Llera; sur, don Cosme del Tomo; este, Riega 
del CostazQ, y oeste. doña Benita Rubín. Registro 
de la Propiedad de Llanes, al tomo 900, libro 593, 
folio 135, final 45.038. 

3. Prado en término de Vidiago, concejo de Lla
nes; Ería Pequeña, al sitio de Las Rozadas, de 4 
áreas. que linda: Norte y sur, don Fernando Llera; 
este, don Juan Dosal, y oeste, don Victoriano 
Inguanzo. Registro de la Propiedad de Llanes. al 
tomo 900. libro 593, folio 136, finca 32.552. 

4. Terreno a bravío en ténnino de Riego y Vidia
go, concejo de Llanes, d~nominado San Roque, de 
5 áreas 50 centiáreas, linda: Norte, cerrada y don 
Fernando Llera: sur, don Francisco Crespo y don 
José Elosúa; este, don Manuel Diaz, y oeste, don 
Vicente Crespo. Registro de la Propiedad de Llanes, 
al tomo 900, libro 593, folio 138, finca 53.195. 

5. Terreno a bravia en abertal, en los mismos 
témlinos y sitio, de 7 áreas, que linda: Al norte, 
herederos de don Manuel Diaz; sur, herederos de 
don Ramón Concha; este, Riega de la Vituerta, y 
oeste, herederos de don Ramón Rubín. Registro 
de la Propiedad de Llanes, al tomo 900, libro 593, 
foUo 1J8, finca 53.195. 

6. Prado en ténnino de Vidiago, concejo de Lla
nes, al sitio de Mordn, de 1 área 80 centiáreas, 
que linda: Al norte, herederos de don.Andrés Norie
ga; sur y este, camino, y oeste, herederos de don 
Aureliano González. Registro de la Propiedad de 
Llanes, al 'tomo 900, Ubro 593, folio 139. finca 
80.232. 

Dado en Llanes a 23 de junio de 1 994.-La Jueza, 
Marta Solana Cobo.-EI Secretario.-53.9l9. 

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 1993/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don José 
Pardo Gavidia y otros, en los cuales se ha acordado 

I sacar a pública subasta por término de quince 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 dia 14 
de noviembre de 1994, a las diez diez horas de 
su mañana en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 1.143.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de diciembre de 1994, a las nueve 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la seglUlda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 9 
de en.ero de 1995, a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terce~as 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 Vi,zcaya, a la que el depo-
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sitante deberá faciUtar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia, número de expediente O procedirni'!nto 
24590000001993/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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 
p'dnl 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 hubiere de suspenderse cual
qUiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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, tamhién podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpJie~e con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La puhlicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a los efectos del articulo 
34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a caho en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

• En Puzol (Valencia), calle Cuba, número 7, piso 
l.", puerta 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
de Sagunto al tomo 1.061, libro 99, folio 23. fmca 
número 11.264. 

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secrelario.-52.645, 

MADRID 

Edicto 

Don Juan tJceda 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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 37-5/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra «Solocampo: Sociedad Limi
tada», en los cuales se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes que al fmal del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias suhastas, habiendose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con
forme a las siguienles fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha, 16 de noviembre de 1994. 
a las diez die·z horas. Tipo de licitación, 31.200.000 
pesetas, sin que sea admisible posturas inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 dé diciembre de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 11 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, ·en la tercera, una cantidad 
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 Instancia, número de expediente o procedi
miento 2459000000037511993. En tal supuesto 
deberá acompafiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamehte la aceptación 'expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo prvistos en la regla 
14 del articulo 13\ 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 las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente vierne~ 
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 lqs 
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. 

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 regia 7.a del artículo 131 de la Ley HipotecarIa. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Local comercial sito en la calle Reina Mercedes, 

número 10 de Madrid. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 6 de Madrid al folio 21 del 
libro 2.481 del archivo, tomo 1.922, finca número 
72.981. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1994.-El Magis· 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-52.732. 
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MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz· 
gada de Primera Instancia número 20 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo 1.124/1989, a instancia de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora señora Rua Ferrán. contra don 
Antonio López Cid, doña Teresa Garda Barrero 
y doña Bemalda López Cid. en el que se ha dictado 
la resolución del tenor literal siguiente: 

Providencia.-Magistrado-Juez ilustrísimo señor 
don José Maria Pereda Laredo. 

En Madrid a 22 de junio de 1994. 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón, 
y de conforntidad con lo solicitado en el mismo. 
procédase a la venta en pública subasta. por primera, 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y termino 
de veinte dias, y por lotes, de la finca perseguida, 
para cuyos actos, que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, se señalan los días 31 
de octubre de 1994, 30 de noviembre de 1994 y 
29 de diciembre de 1994, respectivamente, y todos 
ellos a las diez treinta horas, sirviendo de tipo para 
la primera subasta 6.630,000 pesetas, 45.000.000 
de pesetas y 12.000.000 de pesetas, respectivamente, 
para cada uno de los tres lotes. para la segunda, 
el 75 por 100 del tipo de la primera, y para la 
tercera. sin sujeción a tipo. no admitiéndose posturas 
que no cubran los dos tercios del tipo de cada lote. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el (,Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», y se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. haciéndose constar 
que los licitadores deberán c .... nsignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abiérta por este Juz
gado en el Banco Bilbao '/izcaya número 2.448, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos; que desde el anuncio hasta 
la celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, debiendQ acompañar igualmente 
el resguardo acreditativo de haber realizado la con
signación previa referida anterionnente; que sólo 
el ejecutante podrá ceder el remate a terceros; que 
los autos y la certificación del Registro se hallan 
de manifiesto en la Secretaria; que los licitadores 
deberán aceptar como bastantes los títulos. y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros; así como 
que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de las fincas objeto de subasta: 

Primer lote.-Parcela situada en calle Leones de 
Castilla, de Guadarrama (Madrid). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid), al tomo 564, libro 27, 
folio 92, finca 1.528. 

Segundo lote.-Parcela con casa y huerta sita en 
la calle Virgen de las Angustias, en Guadarrama 
(Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 
655. libro 33, folio 15, finca 1.902. 

Tercer lote.-Planta primera y patio en la calle 
Alfonso Senra, en Guadarrama (Madrid). Consta 
de un local estanco y un local fruteria cada uno 
de ellos con vivienda en planta primera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de San 
Lorenzo de El Escorial, al tomo 791, libro 42, folio 
222, finca 2.725. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición. en el plazo de tres días, ante el 
ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Jueves 29 septiembre 1994 

Así 10 manda y frrma su señoría, doy fe.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario. 

Firmado y rubricado don José Maria Pereda Lare
do y don Manuel Cristóbal Zurdo. 

y para que se anuncie al publico la celebración 
de las subastas acordadas en la anterior resolución 
mediante su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madríd», «Boletín Oficial del Esta
do» y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente edicto en Madrid, a 22 de junio 
de 1994: doy fe.-EI Secretario.-52.762-3. 

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 Hipotecaria, bajo el número 1.10811993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), representada por la Procuracktra 
doña Paz Santamaria Zapata, contra don Juan 
Ramón Pont Sánchez y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar en pública subasta por término de 
veinte días, los bienes que al final del presente edicto 
se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha dia 29 de noviembre de 
1994, a las doce horas. Tipo de licitación: 
19.849.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 10 de enero de 1995, 
a las doce horas. Típo de licitación: 14.886,750 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha día 7 de febrero de 1995, 
a las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del _ tipo señalado para la 
primera y segunda subasta, y, en la tercera, una 
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 3 1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, Edificios Juzgados de 
Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000/1108/93. En tal supuesto 
deberá acompaiíarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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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 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 prden 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.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en calle Oña, 117, 5.°, 2.a, Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 35, 
tomo 1.598, libro 107, folio 37, finca registraI7.318. 

Dado en Madrid a 24 de junio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-:-El Secreta
rio.-52.805. 

MADRID 

Edicto 

Doña Sagrario Arroyo Garcia, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 13 de los de Madrid, 

Hago, saber: En virtud de lo acordado en reso
lución del día de la fecha en autos de procedimiento 
judicial sumario dei artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con número 26/86, seguido a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado po'r el Procurador señor Roberto Sastre 
Moyana, contra doña Irene Maria Mo'rente Guerre
ro y don Clemente Morente Jurado, se ha dictado 
la siguiente: 

Propuesta de providencia:. 

«Secretaria, señora González Romero. 
Madrid a 30 de junio de 1994. El anterior escrito 

del Procurador señor Sastre Moyano, adjuntando 
exhorto únase a los autos de su razón. Y, de con· 
fonnidad con lo solicitado notifiquese la tasación 
de costas practicada y que asciende a la suma de 
774.403 pesetas, y la liquidación de intereses de 
6.355.977 pesetas, dándose vista a las partes por 
término de tres días, cdnfonne señala el articulo 
427 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y seis días, 
respecto de la liquidación de intereses. Notificación 
que se efectuará mediante edictos que se insertarán 
en el tablón de anuncios del Juzgado y en el "Boletín 
Oficial de la Comunídad de Madrid". Entregándose 
al Procurador de la actora para que cuide de su 
diligenciado. 

Así lo propongo a su señoria: doy fe.-Conforme, 
el Magistrado·Juez.-La Secretaria.») 

Y, para su inserción en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid) y colocación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado; y para 
que sirva de notificación en fonna a los demandados, 
doña Irene María Morente Guerrero y don Cle
mente Morente Jurado, de los que se desconoce 
su actual domicilio, expido y finno la presente en 
Madrid a 30 de junio de 1994.-La Magistrada-Jue
za, Sagrario Arroyo García.-La Secretaria.-52.698. 
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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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 202/92. a 
instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto, contra don Julio Cha
parro Dávila y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días. los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevara a cabo en üna o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitacióR; 

Primera subasta; Día 3 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación 7.204.400 pese
tas (lotes 1, 3 Y 4); 7.042.000 pesetas (lote 2), sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 1 de diciembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación 5.403.300 pesetas 
(lotes 1, 3 y 4); 5.281.500 pesetas (lote 2), sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Día 19 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, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070; sita en la calle 
Capitán Haya, 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia; número de expediente' o procedimiento 
245900000202/92. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

Jueves 29 septiembre 1994 

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

Décima.-La publioo.ción de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fmcas sitas en Alicante, calle Pardo Gime
no. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Ali
cante número 2, tomo 1.329, libro 405. 

1) Número 5 1, portal C, 2.° izquierda. Inscrip
ción: Folio 106, finca número 29.127. 

2) Número 45, portal A, 1.0 derecha. Inscrip
cwn: Folio 68, finca número 29.089. 

3) Número 51, portal D, 2.° derecha. lnscrip
ción: Folio 120, finca número 29.141. 

4) Número 45, portal A, 2.° derecha. Inscrip
ción: Follo 72, fmca número 29.093. 

Dado en Madrid a 8 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secretaria. 

Adición: Que se practica para hacer constar que 
el presente edicto sirva de notificación de las fechas 
de subastas a los ignorados herederos de don Pedro 
Salazar Relancio, en relación con la fmca registral 
número 29.093, correspondiente al lote número 4. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-52.647. 

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 ,tiguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1135/92. 
a ínstp.ncia de «Banco Central Hispanoamericano», 
representado por el Procurador don Alfonso Blanco 
Fernández, contra don Alberto Rodriguez Pérez y 
doña Rosa Maria Cortijo Cerezo, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por tennino de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 

. regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Día 30 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación 
19.800.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Día 11 de enero de 1995. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
14.850.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Día 8 de febrero 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 tercera, una cantidad 
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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 deoerá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070; sita en ia calle 
Capitán Haya, 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia; número de expediente o procedimiento 
2459000001135/92. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de -ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-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 devol '..:rán las consignaciones efec
tuadas por los particJpantes a la subasta, salvo la 
que ~orresponda 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 
Urbana sita en Fuenlabrada (Madrid), urbaníza

ción «Pryconsa», denominada «Fuenlabrada lb, 
calle Lisboa, número 11, pisQ 7.° Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Fuenlabrada, número 
3, al tomo 1.108, libro 51. folio 1, fmca número 
7.433. 

Dado en Madrid a 14 de julio de I 994.-El Magis
trado-Jue1;;, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-52;651. 

MADRID 

Edicto 

Don Aurelio H. Vila Dupla, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 53 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 82/1992, a instancia de «Banco 
Central Hispano Americano, Sociedad. Anónima», 
representado por el Procurador don José A. Vicente 
Arche Rodriguez, contra «Cardala, Sociedad Limi-
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tadw), don Carlos Hijón Peña y doña Victoria 
Carrasco Garda. yen ejecución de sentencia dictada 
en el mismo, se anuncia la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, del bien inmueble embar
gado que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 4.244.333 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Maria de Molina, número 42, segunda planta. en 
la fanna siguiente: 

En primera subasta: 22 de noviembre, a las once 
horas de su mañana, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el día 20 de diciembre. a las once 
horas de su mañana. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 25 de' enero de 1995, a 
las once horas de su mañana, 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. 

Que para tomar parte deberán consignar. prevIa
mente, los licitadores en la cuenta del Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, de Diego de León, 16, 
numero 2650, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en [onna de pUjas 
a la llana; si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre 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. 

Que sólo la parte ejecutante conforme al artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ceder 
el remate a terceros. 

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 orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación registra}. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiéndose confonnar con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo; estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La consignación del precia se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
a los demandados «Cardala, Sociedad Limitada». 
don Carlos Hijón Peña y doña Maria Victoria" 
Carrasco Garda, Qara el caso de resultar negativa 
lá notificación personal a los mismos. Las fmcas 
objeto de licitación son las siguientes: 

Finca número 15.868. Parcela de terreno al sitio 
de «Los Cohonares». térntino municipal Chinchón 
de Madrid. Tipo: 4.244.333 pesetas. 

Finca número 14.198. Vivienda en planta novena 
letra D, bloque F, urbanización «El Camino», tér
mino municipal en Fuenlabrada, (Madrid). Tipo: 
9.800.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Aurelio H Vila Dupla.-La Secretaria 
judicial.-8.688. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.001/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Ibérica de Construcciones y 
Estructuras, Sociedad Anónima», 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 22 
de diciembre de 1994. a las once horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
19.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 19 de enero de 1995. a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. ,~~'. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de febrero de 1995. a las nueve treinta horas, en 
la Sala de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las' 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070) de este Juzgado, 
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 deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
~ún 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 satisfat:erlos, 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 lJ I de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca 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 
En Madrid, calle Mauricio Legendre, número 36, 

local comercial número 12. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 29 de Madrid, al tomo 
1.221, libro 271 de la sección· octava. folio 208. 
finca 11.115 (antes 9.336). 

y para su publicación en el ;o;Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 1 de sep
tiembre de l 994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-52.779. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 268/1994. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra don Vicente González 
Sánchez y doña Milagros del Amo, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 23 
de enero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 6.690.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que r~sultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de febre"ro de 1995, a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 tle los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos 'sirve como notiflcación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla septima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en la calle de San Juan. hoy denominada 
calle de San Sinforiano. número 3. de la localidad 
de Barajas, hoy Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Madrid. fmea registral número 3.988. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 1 de sep
tiembre de 1 994.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-52.623. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 _ de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 660/1993, a instancia de «Ferra
mar. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don José Ramón Gayoso Rey, contra «In
mobiliaria Chillarón, Sociedad Anónima», y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por térmmo de veinte días, 
del bien embargado a la demandada. que ha sito 
tasado pericialmente en la cantidad de 7.500.000 
pesetas. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Maria de 
Molina. numero 42, 6.8 planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el próximo día 12 de diciem
bre de 1994, a las diez horas, por el tipo de tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 30 de enero de 1995, y 
hora de las diez. 

y en tercera subasta, si no se r.ematara en ninguna 
de las anteriores. el día próximo 28 de febrero de 
1995, y hora de las diez, 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 n9 cubra las QOs terceras partes 
del tipo de licitación. 

Que para tomar pa.rte deberán consignar previa
mente los licitadores. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado cantidad igual o,superior al 40 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que en las subastas además de las posturas que 
se realicen en el acto, podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, desde el aÍluncio de su 
celebración hasta el dia señalado para el remate. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y Jo admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo confor
marse con ellos los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes y sin cancelar. entendii!ndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda V-4 situada en la planta decimoquinta 
del edificio de Madrid de la calle Arturo Soría. núme
ro 335. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
29 de Madrid, tomo 1.i 90, libro 249, sección S,a. 
folio 171. fmca número 10.238. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria judicial. Concepción Riaño Valen
tín.-52.654 .. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción de Andrés Herrero. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 56 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 498/93, a instancia de fBan
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Blanco Fer
nández, contra don Tomás Casanueva Camins y 
doña Paloma Rivero de Aguilar Diaz de Rábago. 
y en cumplimiento de lo acordado en providencia 
de este dia, se anuncia la venta en pública subasta, 
por téonino de veinte dias, del bien embargado a 
los demandados, que ha sito tasado pericialmente 
en la cantidad de 35.200.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Secretaría de este Juzgado, sito 
en calle Maria de Molina, número 42. de Madrid, 
en la foona siguiente: . 

En primera subasta el día 1 2 de diciem bre 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 10 de enero de 1995, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 6 de febrero de 1995, a 
las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: 

Que no se admltirá postura, en primera ni en 
segunda subasta. que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, en la cuenta de depósitos y 
consignacjpnes de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya de la calle Diego de León. númerO 16. 
de Madrid, número de cuenta 2653. referencia 
17-0498-93, una cantidad igualo 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 día sefialado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. 

Que sólo el ejecutante .podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero, en la fonna 
prevista en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

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. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan,. por orden de sus respectivas pos
turas. 

Que el título de propiedad del inmueble objeto 
de subasta se encuentra suplido por la certificación 
registral obrante en autos, de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes, sin 
que puedan exigir ningún otro. 

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. 
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Bien objeto de subasta 

Piso vivienda situado en calle Principe de Vergara, 
número 207, piso cuarto, tipo A. Insérito en el Regis
tro de la Propiedad número 14 de Madrid. al tomo 
536. libro 248, finca número 3070-N. 

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria. Maria Asunción de Andrés Herre
rO.-52.634. 

MADRID 

Edicto 

Don Sagrario Arroyo Garda. Magistrad-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 13 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento ejecutivo bajo el 
núinero 1.230/83, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador señor Florencio Aráez Martínez, con
tra fHipermar, Sociedad Anónima)). Santos Ruiz 
Ríos, Cristina Quintana Zapatero y Luis Mario 
Quintana Zapatero. en los que se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta los bienes embargados; 
y publicados los señalamientos acordados en el «Bo
letín Oficial del Estado)) número 165, de fecha 12 
de julio de 1994, se ha observado que en el mismo 
no aparece inserto el procedimiento a que se refiere 
así como que la hora de celebración de la segunda 
subasta no es la señalada en autos, y con el fin 
de subsanar los errores apreciados se expide el pre
sente en el sentido de hacer constar: 

Que el número de autos del procedimiento a que 
se refiere la subasta publicada en el ({Boletín Oficial 
del Estado» número 165, de fecha 12 de julio de 
1994, página 12056, es el ejecutivo seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid, 
bajo el número 1.230/83. 

Que la hora de celebración de la segunda subasta, 
señalada para el día 17 de noviembre, es las once 
treinta, y no las trece treinta. como constaba en 
el mencionado ejemplar. 

y para que así conste y surta los efectos oportunos. 
y para su publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido el presente en Ma.drid a 12 de sep
tiembre de 1994.~El Magistrado-Juez, Sagrario 
Arroyo Garcia.-La Secretaria.-52.789. 

MALAGA 

Eüicto 

Don Ignacio Escribano Cobo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l1 de esta 
ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número l57/1991-H, autos de procedimiento del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
fHipotecaixa, Sociedad Anónima, Sociedad de Cré
dito Hipotecario», contra «Administración Coope
rativas y Comunidades, Sociedad Anónima» (ACO
MU), sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se acuerda sacar a pública subasta, por primera vez, 
ténnino de veinte días y precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, los bienes que luego 
se dirán, para cuyo acto se ha sena lado en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el próximo día 31 
de enero de 1995 y hora de las diez cuarenta y 
cinco, bajo los requisitos·y condiciones que se dirán. 
y en prevención de que no hubiese postores en 
dicha subasta, desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera subastas, para las que 
se señala. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 24 de febrero de 1995 y hora de 
las diez cuarenta y cinco para la segunda. y el próxi
mo día 23 de marzo de 1995 y hora de las diez: 
cuarenta y cinco para la tercera. 
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Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el fJjado 
en la escritura de hipoteca para cada fInca. no admi
tiéndose postura inferior a dicho tipo en la primera 
de las subastas; en la segunda servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera e iguahnente no se "admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo, y la tercera 
se anuncia sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en calle Larios. mime
ro 8 de esta capital. debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: Juzgado de Primera Ins
tancia -.número 11 de Málaga, concepto: Subasta. 
número de procedimiento, cuenta número 2.90 I. 
y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de ingreso correspondiente. No se admitirá el depó
sito de dinero en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio de subastas hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado en la Mesa 
del Juzgado y junto a él, el resguardo de haberse 
efectuado el depósito de la consignación mencio
nada en el numero 2 de este edicto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en Secretaria~ entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las ca¡gas 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 del remate. 

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

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
forma a la deudora «Administración Cooperativas 
y Com1,l.Oidades, Sociedad Anónima» (ACOMU) del 
señalamiento de subastas acordado, para el supuesto 
de que intentada la notificación en forma personal 
a la misma tuviese resultado negativo. 

Bienes objeto de subasta 

Numero 4. Vivienda unifamiliar adosada que se 
levanta sobre parte de la parcela A-9 del Plan Parcial 
de Ordenación de la fmca ((Marina de Casares» 
carretera nacional 340, punto kilométrico 152, tér
mino de Casa~s, fase 25. Es del tipo D-4-A y dentro 
del conjunto en que se integra se señala como vivien
da 6-32. Ocupa sobre el total solar una superficie 
de 103,14 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de 4,036 por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 650. libro 88 de Casares, folio 
17 J, finca número 5.954. 

Dicha finca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a efectos de subasta en la suma de 14.840.000 
pesetas. 

Número 8. Vivienda unifamiliar adosada que se 
levanta sobre parte de la parcela A-9 del Plan Parcial 
de Ordenación de la finca «Marina de Casares» 
carretera nacional 340, punto kilométrico 152, en 
término de Casares. Es del tipo D-} y dentro del 
conjunto en que se integra se señala como vivienda 
6-36. Ocupa sobre el total solar una superficie de 
103.13 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de 4,036 por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 650. libro 88 de Casares, follo 
179, finca número 5.958. 
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Dicha finca ha sido tasada a efectos de subasta 
en la suma de 14.840.000 pesetas en la escritura 
de hipoteca. 

Numero 19. Vivienda unifamiliar adosada que se 
levanta sobre parte de la parcela A-9 del Plan Parcial 
de Ordenación de la finca «Marina de Casares» 
carretera nacional 340, punto kilométrico 152, en 
término de Casares. Es del tipo D-6 y dentro del 
conjunto en que se integra se señala como vivienda 
6-47. Ocupa sobre el total solar una superficie de 
135,60 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de 5,313 por 100. 

Finca inserita en el Registro de la. Propiedad de 
Estepona al tomo 650, libro 88 de Casares, folio 
201, finca número 5.969. 

Dicha fmca ha sido tasada a efectos de subasta 
en la suma de 15.820.000 pesetas en la escritura 
de hipoteca. 

Número 20. Vivienda unifamiliar adosada que se 
levanta sobre parte de la parcela A-9 del Plan Parcial 
de Ordenación de la -nnca «Marina de Casares» 
carretera nacional 340, punto kilométrico 152, en 
término de Casares. Es del tipo C-I y dentro del 
conjunto en que se integra se señala como vivienda 
6-48. Ocupa sobre el total solar una superficie de 
105,60 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de 4,113 por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 650, libro 88 de Casares, folio 
203, finca número 5.970. 

Dicha finca ha sido tasada a efectos de subasta 
en la suma de 15.640.000 pesetas en la escritura 
de hipoteca. 

Dado en Málaga a 22 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Escribano Cobo . ....;,.La Secretatia 
judicial.-52.664. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Garda Martas, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número I de Málaga, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado, con el 
número 1.536/1991, a instancia de ((Banco San
tander, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Baldomero del Moral,Palma, contra 
doña Catalina Carrillo Sáez, se saca a la venta, 
en pública subasta, el bien embargado a dicho 
demandado, y que se dirá, por término de veinte 
días, bajo las siguientes condiciones': 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por 10 que 
respecta a la primera, el de tasación del bien, y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido previamente los títulos 
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad, y los autos y certificación de cartas 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley tie Enjuiéiamiento 
Civil 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el día 24 de enero de 1995, a las once horas, y. 
en prevención de que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda el día 24 de febrero 
de 1995, en el mismo lugar y hora, y, por último, 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam-

16159 

bién en el mismo lugar y hora, el día 24 de marzo 
de 1995. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que 'sirva de notificación al demandado, caso. de 
no ser hallado en su paradero, 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, situado en plaza Augusto Suárez 
de Figueroa, esquina a calle Villa, en el término 
municipal de Estepona. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Estepona, al tomo 833. libro 602, 
folio 214, fmca número 15.518. Tiene en la fecha 
de la presente- certificación un valor de tasación 
de 18,600.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 29 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Garcia Martos.-EI Secreta
rio.-52.61 1. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 413/1994, promo
vido por Banco de Santander, contra dona Maria 
Purificación Amaga Calvo y don Lorenzo Roca 
Femández-Miranda, en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta. en públi
ca subasta, el inmueble que al final se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de enero de 1995, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
39.820.062 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de febrero de 
1995, 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 10 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 admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos. el 20 por tOO del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere)a 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 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, Residencia privada, emplazada en la 
parcela número 115 de la urbanización «Guadal
mar~, al sitio de la Vega, paraje Arraigal, término 
municipal de Málaga. La parcela solar. procedente 
en su origen de las fincas «San Juliám y «Las Maria
mas», haza llamada «Gasea del Sur», mide 1.560 
metros cuadrades. superficie de la que la residencia 
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propiamente dicha ocupa 276 metros 30 decímetros 
cuadrados, destinándose el resto a zona de desahogo 
y jardín. que rodea al edificio por todos sus vientos. 
teniendo su fachada principal a la calle Fresnos. 
Consta de planta baja y alta. distribuida la primera 
en «hali~ de entrada. comedor-estar, !Jasilla dIstri
buidor, dormitorio de señores con vestidor,'cuarto 
de ducha. bailo completo y aseo. cuatro dormitorios 
con roperos empotrados y baiLo, cocina, lavadero. 
cuarto de-plancha,con despensas y aseo de servicio, 
pérgola y dos porches y un patio en el centro de 
la edificación. Y la planta alta se compone de un 
dormitorio con aseo y annario. un cuarto trastero 
y terraza visit,able; y sus linderos son: Por el norte, 
en Unea de 41 metros 80 centímetros, con la 'parcela 
número j 17: por el sur, en linea de 37 metros, 
con la calle Victoria; por el este, en Bnea de 33 
metros 50 centímetros, con la calle Fresnos, y por 
el oeste, en linea de 37 metros 80 centímetros, con 
la parcela numero 114. Los linderos del sur y este 
e'itan unidos por una linea recta de 6 metros. Inscrita 
en el Registro número 3 de Málaga, en el 1olio 
30 del tomo .141 del archivo, libro 1.275, inscripción 
quinta de la finc~ número 11.251. 

Dado en Málaga a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.6 t 6. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
53 de 1994, se tramita procedimiento del artículo 
13 ¡ de la Ley Hipotecaria, a instancias de la Pro
curadora doña Ana Calderón MartIn. en nomr.re 
y representación de Monte de Piedad y Cajas de 
Ahorros (Unicaja), contra la finca que de~pués "s(' 

dirá, que fue hipotecada por don Francisco Gon
zález Gonzalez y doña Juana Maria Barranco Perez. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y tennino 
de veinte días dichos bienes, sefialándost! para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en la cuarta planta del antiguo 
edificio de los Juzgados, calle Tomás de Heredia. 
numero 26, el día 9 de diciembre de 1994, a las 
once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 3.029: el 20 
por lOO del mismo para poder tomar parte en la 
subasta. haciéndose constar el nÚItlero y año del 
procedimientu, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segund<l.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra 
vámenes 'anteriores y los preferentes, si ios hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la respons<\bilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
rema!e. 

De no haber postor ese día, se celebrará segund;;¡ 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación. el día 9 de enero de 1995, a las once 
horas, y si tampoco a ella concurriesen postores, 
se celebrará tercera subasta. sin sujecIón a tipo. el 
día 9 de febrero de 1995, a las once horas, ambas 
en el mismo sitio que la primera. 

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 
dia hábil. a la misma hora, exceptuándose los sá· 
bados. 

Bien ~ue se saca a subasta y valor del mismo 

Urbana.-Local comercial número trescientos 
noventa y nueve, en planta baja. con sótano anexo 
del edificio número 57, del bloque 11. sito en la 
barriada Nuevo San Andrés; de Málaga. Estil, for
mado por dos cuerpos, uno en planta b¡lja, escalera 
interior. Ocupa una superficie de 109.08 metros 
cuadrados. 

La hipoteca se inscribió al tomo 1.852, libro' 62. 
folio 89, finca número 4.337, inscripción cuarta del 
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga. 

Valor a efe~to de subasta en 5.940.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 2 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada·Jueza. Carmen Soriano Pacrad~.-EI 
Secretario.-52.784. 

MALAG~ 

Edicto 

Doña Cannen Soriano Parrado. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Mála~a, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
23 7 de 1994, se tramita procedimiento del articulo 
1 J 1 de la Ley Hipotecaria, a instancias de la Pro
curadora doña Ana Calderón Martin, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. contra la finca que después se 
dtr<l, que fue hipotecada por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, en el que por re'iO
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subJ.sta, por primera vez y término de veinte dias 
dichos bieHes, senalándose para que el acto del rema
t-: :enga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en la cuarta planta del antiguo edificIO 
de Jos Juzgados, calle Tomás de Heredia, núme
ro 26, el día 9 de enero de 1995. a las once treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can· 
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 3,029. el 20 
por 100 del mtsmo para poder tomar parte en la 
subasta, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese dia, se celebrará segunda 
subasta con la rebaja del 25 por 100 en_oel tipo 
de tasación, el dia 9 de febrero de 1995, a las once 
treinta horas. y si tampoco a ella concurriesen pos
tores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, el día 9 de marzo de 1995, a las once treinta 
horas, ambas en el mismo sitio que la primera. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
s.enalados, se entenderá que se celebrará el sIgUiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuándose los sába
dos. 

Bien que se saca a subasta y valor del mismo 

Nave industrial totalmente diáfana. con Wlá 
p"equeña zona dedicada a oficinas, servicios y apar-

BOE núm. 233 

camientos, que tiene su entrada por el lindero oeste. 
hoy carril de Cuétara, procedente de la parcela «Al>, 
del polígono industrial «Villa Rosal>, sito en la 
Hacienda Cortijo de Montañez y San Julián, situada 
en el partido del Arraijanal. del término municipal 
de Málaga. Está construida sobre la totalidad de 
la parcela, cuya superficie es de .,303 metros 45 decí
metros cuadrados. Se señala como nave número 
dos. Linda: Norte. nave número uno; sbr, nave 
número tres; este, finca matriz, y oeste, carretera 
del polígono. hoy denominada carril de Cuétara. 
Finca número 20.754-A tomo 727, libro 633. folio 
158. 

Valorada a efectos de subasta en 15.400.000 
pesetas, 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Soriano Parrado.-El 
Secretari;>.-5 2.765. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente. se hace público, para dar cum~ 
pliruiento a lo dispuesto por el ilustrkimo señor 
Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga. en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en aut0s de procedimiento judicIal sumario del ar, 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 3011994, 
promovido por el Procurador de los Tribunales don 
Miguel Lara de la Plaza. en nombre y representación 
de don Aniceto Ciscar Rius, se saca a pública subas
ta, por las veces que se dirán y plaro de veinte 
días cada una de ellas. las fincas especialmente hipo
tecadas que al fmal de este edicto se identifican' 
concisamente de la demandada doña Patricia Soler 
Herrero. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el dia 17 de enero 
de 1995. a las doce horas, al tipo del precío pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad indicada para cada una; no concurrien
do postores, se señala, por segunda vez, el día 17 
de febrero de 1995, con el tipo de tasación del 
75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
en la misma. se señala! por tercera vez, fóin sujeción 
a tipo, el día 17 de marzo de 1995, señalándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta' 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferiór a la cantidad indicada para ('.ada una; 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. 

Segllnda.-Salvo el derecho que time la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos. todos los 
demás postores, sin excep~ión, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 4109. de paseo 
de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2961, 
clave 18. especificando que se realiza para tomar 
parte en la subasta. una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en ta segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
poder 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 subasta. 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas .Ias 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 hecho en la citada 
cuenta corriente. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere, al erMito 
del actor continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará (.'onstar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 219 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. 

Fincas objeto de subasta 

A) Catorce. Tercero B. destinado a vivienda del 
edificio sito en MaJaga, poligono residencial «Ala
meda), seiíalado con el número 48 en el plano par
celario del plan parcial de dicho polígono. edificio 
"Corrysa 48». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Málaga, al tomo 1.503, folio 125. 
finca número 22.982-A. 

Tipo de subasta: 48.000.000 de pesetas. 
B) La participación indivisa del 3,24& por 100 

de la entidad 2. local comercial en la planta sub
sótano del mismo edificio. Esta participación indi
visa refleja y representa el espaciO número 16 des
tinado a aparcamiento. y el espacio número 8 des
tinado a trastero. Inscrita al mismo tomo, folio 90, 
finca número 22.958-A. 

Tipo de la subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-52.614.· 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués (Jarcia. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de los Málaga y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el núme
ro 922/1991, seguidos a instancia de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima. de Crédito», repre
sentado por el Procurador don Baldomero del Moral 
Palma. contra don Juan Miguel Femández Palacios 
y doña Malia Yolanda Núñez Mata, en reclamación 
de cantidad, ert los que acuerdo sacar a pública 
subasta, pOi' primera va, término de veinte días 
y precio de tasación pericial, los bienes embargados 
a la parte demandada, y que después se dirán, para 
I.:uyo acto se señala en la Sala de Audiencia de 
este Juz.gado, el día 9 de diciembre de 1994, a las 
doce horas, bajo los requisitos y condiciones que 
igualmente se dirán, y, en prevención de que no 
hubiese postores en dicha subasta, desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercer<:l 
subastas, para lo que se señala el próximo día 9 
de enero de 1995 para la segunda y el día 9 de 
febrero de 1995 para la tercera, a la misma hora 
y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas. 
deberán Jos licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 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. debiendo presentar resguardo 
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-de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2961. expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el número 1 de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

CuartO.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
finca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la finca 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; prac
ticándose simultáneamente subasta en el Juzgado 
de igual clase de Vélez-Málaga. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda situada en el edifiCio <!La Noria», blo
que B, \.0, B-I, Torre del Mar, en el término muni
cipal de Vélez-Málaga. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vélez-Málaga, al tomo 921. libro 
33, folio 55, fmca número 2.882. 

Valor: 6.800.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial» de 
esta provincia, «Boletín Oficial del Estado» y tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el presente. 
que finno en Málaga a 6 de septiembre de 1994. 
Doy fe.-EI Magistrado-Juez. Jaime Nogués Gar
cia.-El Secretario.-52.613. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera 1 nstancia número 14 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
336/1994, a instancia del Procurador señor Lara 
de la Plaza, en nombre y representación de <!Ban
kinter, Sociedad Anónima», contra don Luis Javier 
Framit de la Rosa, en los que ha recaído proveido 
de esta fecha, por el que el Magistrado-Juez de este 
Juzgado ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días, los bienes 
embaigados que más adelante se describen, por el 
preciu que para cada una de las subastas que se 
anuncia, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 18 de enero de" 1995, 
a las once treinta horas. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca. ascendente a 8.lü6.250 
pesetas, no admitiéndose posturas que nu cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la actora, se señala el día 
17 de febrero de 1995, a las once treinta horas, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera. no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 17 
de marzo de 1995, a las once treinta horas, sin 
sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la calle Larios, número 14, cuenta comen
te de este Juzgado número 3027000018033694, el 
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el Banco, en la Secretaria de' este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en ~l Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán 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 que reclama la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo 
día. a la misma hora, de la semana siguiente y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio. servirá el presente 
edicto tle notificación en fonna al mismo de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 5.641, libro 119. tomo 1.903, folio 
92, inscripción tercera del Registro de la Propiedad 
número 6 de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadQ) y en el "Boletín Oficial» de la provincia, 
se expide el presente en Málaga a 7 de septiembre 
de 1994.-La Secretaria. Rosario Medina Gar
cia.-52.615. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Maria Luisa de la Hera 
Ruiz-Berdejo, Magistrada-Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos ejecutivos, seguidos en este Juzgado bajo 
el número 41/88, a instancia de «Banco de Bilbao, 
Sociedad Anónima)), representada por la Procura
dora señora Benítez-Donoso Garcia. contra don 
José Pomares Lima y doña Victoria Vázquez Mar
tínez, se saca a la venta en pública subasta el bíen 
embargado a dichos demandados y que se dirá. por 
térm.ino de viente días, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por 10 
que respecta a la primera, el de tasación de los 
bienes. y no se admitirán posturas que no cubran 
las do~ terceras partes de dicho tipo. debiendo los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del mismo para poder tomar parte en 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la part,E actora, sin haberse suplido previamente 
los titulos de propiedad encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlo a tercero en la fonna prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el día 21 de diciembre, a las once horas, y en pre
vención de que no hubiere postor en la misma, 
se señala para la segunda. el día JO de enero, con 
rebaja del 25 por 100 en los mismos lugar y hora, 
y por último para la tercera, en su caso. sin sujeción 
de tipo, también en los mismos lugar y hora, el 
día 27 de febrero, sirviendo el presente de noti
ficación a los demandados de no practicarse en 
su domicilio y entendiéndose aplazada cualesquiera 
de las subastas al dia habil inmediato, caso de sus
pensión por causa no acordada, 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda A-6, planta segunda, del edificio Plutón, 
sito en carretera de Circunvalación, esquina a Pintor 
Pacheco, de Marbella. con una superficie de 79 
metros 70 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Marbella, al folio 63, 
libro 662, finca número 5,030. Valorada en 
7.700.000 pesetas. 

Vivienda A-6, en planta tercera, al mismo lugar 
de la anterior, con la misma superficie e inscrita 
al mismo Hbro de la anterior, folio 79, finca número 
5.031. Valorada en 7.800.000 pesetas. 

Vivienda A-2, planta cuarta o ático del mismo 
edificio descrito anterionnente, con la misma super
ficie e inscrita al mismo libro. folio 87,-finca número 
5.032. Valorada en 7.900.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 30 de julio de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-El Secretario.-52.791. 

MARBELLA 

Edü'!o 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 361/93, a instancia 
de «.Unicaja, Sociedad Anónima», representada por 
la Procuradora doila Maria Luisa Benítez Donoso, 
contra «Muebles Pinomar, Sociedad Limitada». en 
los cuajes y por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
viente días, la finca hipotecada que al fmal del pre
sente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo dia 
12 de diciembre, a las doce horas: no concurriendo 
postores, se senala por segunda vez. el día H de 
enero de 1995, a las mismas hora y lugar, y declarada 
desierta ésta, se senala por tercera vez, el día 7 
de febrero de 1995, a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
66.600.000 pesetas, el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca: 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 
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. 
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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 las subas
tas, teniendo, en todo caso. el depósito previo sena
lado, 

Cuarta.-Los autos y la certificación 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. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fincas hipmecadas, conforme a los 
artículos 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, dia, y hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para 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. 

Finca objeto de subasta 

Nave industrial número cinco, del c. industrial 
«La Ennita», partido de Las Albarizas, sitio de Arro
yo Segundo, del término municipal de esta ciudad 
de Marbella. Su solar mide 1.155 metros cuadrados, 
de los que ~e cubren por la construcción la totalidad 
del solar. Linda: Al frente. calle abierta con la finca 
matriz; espalda, propiedad de Prorromasa, hoy de 
«Domost, Sociedad Anónima», y a la derecha e 
izquierda, entrando, la finca de procedencia. 

Inscripción: N tomo 1.307, libro 3.040. folio 2, 
inscripción tercera, finca registral número 16.998. 

Dado en Marbella a 30 de julio de I 994.-EI 
Magistrado·Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.-EI 
Secretario.-52.777. 

MOSTOLES 

E'dicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Móstoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
442/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por la Procuradora señora Lantero 
González, contra don losé Maria Fiestas Vizcaíno 
y doña María Teresa Contreras Saiz, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a subasta, por ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 28 
de noviembre de 1994, a las once cuarenta y cinco 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 49.660.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo dia 23 de diciembre de 1994, a las once 
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el 75 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultase desierta la segunda, se ha 
sei'lalado para la tercera subasta, el próximo día 
17 de enero de 1995, a las once cuarenta y cinco 
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 no cubran el tipo corres
pondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar previa
mente 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 
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina avenida Dos de Mayo, número 23, clave 978, 
número de cuenta 2677/18/442/93, presentando el 
resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
sin que puedan exigir ningún otro, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero. con las condiciones que esta
blece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el día siguiente hábil dentro 
de la semana en que se hubiese señalado 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 hubiese 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 hubiesen cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela número 13 del poligono 1, hoy calle Ebro, 
número 29, de la ciudad residencial el Bosque. Tiene 
una superficie de 2.010 metros cuadrados. 

Sobre dicha parcela se está construyendo la 
siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar compuesta de planta sótano, 
baja y primera. En planta sótano, de una superficie 
útil aproximada de 117,41 metros cuadrados, se 
encuentra el garaje, cuarto de calderas, asen, ves
tíbulo. acceso, cuarto revelado y almacén bodega. 
En planta baja, de una superficie útil aproximada 
de 159,34 metros cuadrados, se ubica la sala estar 
comedor, aseo, despensa, cocina oficio, despacho 
«hall», acceso y porche. Y en la planta primera. 
con superticie útil de 108.67 metros cuadrados, en 
la que existe un «hooby», cuatro domútorios, tres 
de ellos con terraza, dos baños, pasillo y terraza 
«hooby». 

Tiene una superticie total aproximada de 385,42 
metros cuadrados, y un total de superficie construida 
de 437,04 metros cuadrados. El resto de la superficie 
de la parcela no edificada se destina a espacios 
libres y jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pozuelo de Alarcón, al tomo 345 del archivo 
general, libro 192 del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón. finca 10,170, folio 162, inscripción cuarta 
de hipoteca. 

Dado ~n Móstoles a 6 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-La Secretatia.-52.780. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Eulalia Martinez López, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de subasta 
Banco Hipotecario registrado bajo el numero 
853/1989, a instancia del Procurador senor Pérez 
Cerdán, en nombre y representación de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Dolores Calvo Pascual, don Miguel Bas 
Martínez, doña Isabel Navarro García y don Juan 
Mateo Morales, en los que por proveido de esta 
fecha se ha acordado sacar a subasta Jos bienes 
especialmente hipotecados y que después se dirán, 
por segunda y tercera vez, y término de quince días 
habiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 31 de octubre y 28 de noviembre de 1994, 
todas ellas a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, segunda 
planta, fonda de Garay, las dos últimas para el 
caso de ser declarada desierta la anterior, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera,-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose al menos el 20 por 100 del precio del" 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el $Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». de esta ciudad, sucursal Infante Juan 
Manuel, presentado en este caso resguardo de dicho 
ingreso. 

También podrán hacerse las ofertas o posturas 
en la cuantía antes dicha en el propio acto de la 
subasta, o, en su caso, acreditar hacerlo hecho en 
cualquiera de las fonnas que se dicen en la condición 
primera. 

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

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

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

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

Séptima.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de 10 que tos mismos resul
ta en el Registro de la Propiedad, en que constan 
inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para Que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la ~ubasta, previniendo 
a los licitadores que deberan confonnarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiendose al rematante, después del remate, nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta }e llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 
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Relación de bienes objeto de subasta 

1. Vivienda dúplex, tipo G. en playa de Cala
bardina, Diputación de Cope. complejo residencial 
sur, de planta alta y baja. compuesta en planta baja. 
de comedor-estar. cocina, aseo, tendedero, terraza 
y porche, y en alta. cuatro donnitorios, bailo y terra
za y porche. y en alta. cuatro donnitorios, baño 
y terraza. Tiene una superficie construida entre 
ambas plantas de 112 metros 78 decímetros cua
drados, y una útil de 90 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente, paseo; derecha, entrando, finca núme
ro 14; izquierda, entrando, paseo; en planta baja, 
con galería de paso, y en alta, con finca número 
12. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Agui
las, al tomo 2.019, libro 329, folio 42 vuelto, finca 
34.645, inscripción quinta. 

El tipo de la primera subasta es de 13.020.000 
pesetas. 

2. Vivienda dúplex, tipo C. en playa de Cala
bardina, Diputación de Cope, complejo residencial 
la Alcazaba de AguiJas, con fachada orientada al 
sur, de planta alta y baja, compuesta en planta baja 
de comedor-estar, cocina, aseo, tendedero, terraza 
y porche. y en alta, tres donnitorios. baño y terraza. 
Tiene una superticie construida entre ambas plantas 
de 109 metros 73 decimetros cuadrados, y una útil 
de 82 metros 51 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, paso; derecha, entrando, finca número 
20 y en parte plaza B; por la izquierda, entrando, 
finca número 18, y fondo, plaza B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Aguilas. al tomo 2.019, 
libro 329, folio 48 vuelto, finca 34.657. inscripción 
quinta. 

E1 tipo para la primera es de 12.000.000 de 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 27 de abril de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Eulalia Martínez López.-El Secreta
rio.-52.766·3. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martinez Saiz. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Navalcamero 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 46/94 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Esfinge, Sociedad Anónima»), representada por 
la Procuradora señora Valderrama. contra don 
Angel Sánchez Bravo y doña Ana Lobato Corripio, 
en los que por resolución de este día se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez, si fuere necesario, y por tér
mino de veinte días hábiles y precio fijado para 
ello en las escrituras de hipoteca para la primera. 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda y 
sin sujeción a tipo para la tercera. la finca que al 
fmal se describirá, y para cuyo acto se han señalado 
los siguientes días: 

Primera subasta, el día 25 de octubre de 1994, 
a las once horas. 

Segunda substa. el día 25 de noviembre de 1994. 
a las once horas. 

Tercera subasta. el día 20 de diciembre de 1994. 
a las once horas. 

Condiciones-de subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 18.000.000 de pesetas para la finca 
objeto de subasta, fijadas en la escritura de hipoteca, 
para la segunda subasta. el tipo de la primera con 
la rebaja del 25 por 100, y para la tercera. sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por la finca, en la cuenta 
general de este Juzgado, número 2689, del «Banco 
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Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de 
esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y finca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este Juzgado, con
signando previamente el 50 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta general de este Juzgado 
indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.adel arti
culo 131 de la Ley Hipotecaría. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose además que todo lici
tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, 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. 

La fmca objeto de subasta es propiedad de los 
demandados y es la siguiente: 

Urbana.-Solar en la calle de San Roque, núme
ro 64. antes Calvo Sotelo, al que se aceede a través 
de un callejón, con una superticie de 544 me
tros 44 decimetros cuadrados; que linda: A la dere
cha entrando, don Juan Sevillano Valdés, don Anto
ñio del Cannen Serrano y don Tomás y don Alfonso 
Gómez Perales; por la izquierda, don Pablo Fer
nández, don Gervasio Paredes Gómez y ronda del 
Concejo, sin número de gobierno, y por el fondo, 
con terrenos propiedad de don Eusebio Garcia 
Serrano. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcamero, al tomo 716, libro 253, folio 31, 
finca número 17.666, inscripción segunda. 

Dado en Navalcamero a 31 de mayo de 1994.-La 
Jueza. Maria Esther Martinez Saiz.-E1 Secreta
río.-53.940. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucci6n número 2 de Navalcamero 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario, bajo el número 
266/1993, promovidos por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, representado por el Pro
curador seilor Sampere Meneses. contra «Ecopla
ning, Sociedad Anónima», en los que se ha dictado 
resolución acordando anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta, por primera vez 
y por plazo de veinte días, la siguiente fmca: 

Parcela señalada con el número 40 de la avenida 
de la Salle, urbanización «Los Cedros~, de Griñón, 
de 184 metros cuadrados, sobre la que se está cons
truyendo una vivienda unifamiliar compuesta de tres 
plantas. La planta semisótano, destinada a garaje. 
tiene una superficie útil aproximada de 68,15 metros 
cuadrados. La planta baja, con superficie útil aproxi
mada de 70.70 metros cuadrados, esta de~!inada 
a cocina, un donnitorio, vestlbulo. aseo. salón come
dor, caja de escalera, porche y terraza. Y la planta 
tiene una superticie aproximada de 45,70 metros 
cuadrados y se destina a tres donnitorios, dos baños. 
distribuidor. caja de escalera y terraza. A esta parcela 
le corresponde una cuota indivisa de 3,00 por 100 
sobre la parcela B, oficina numero 8.457 del Registro 
de la Propiedad y una setentaítresava parte, tambien 
indivisa de la fmca número 8.461. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Fuenlabrada, 
tomo 989, libro 78 de GrillOn, folio 131, fmca 8.553. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Sito en la calle Escorial. núme-
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ro 13, el próximo día 14 de diciembre, a las diez 
horas desu mañana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 19.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de la fmea saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieren, quedan subsistentes. sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose Que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
de 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 les será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 11 de enero de 1995, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
13 de febrero de 1995. a las once horas de su 
mañana. en la referida Sala de Audiencias, sin suje
ción a tipo. 

Dado en Navalcarnero a 1 de septiembre de 
1994.-La Jueza, Cristina Femández Gil.-El Secre
tario.-52.761. 

NAVALCARNERO 

Eaiclo 

Doña Cristina Fernández Gil, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e InstrucciÓn número 2 de 
Navalcamero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
bajo el número 160/1992, promovidos por «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima)). 
representado por el Procurador señor Navarro Blan
co. contca don Juan José: Comino Frias y doña 
Carolina García García, en los que se ha dictado 
resolución acordando anunciar PQr medio del pre
sente la venta en p}iblica subasta. por primera vez 
y por plazo de veinte días. la siguiente fmca: 

Urbana.-Parcela número 34 al sitio denominado 
«El Olivar», hoy calle del TomiDar, número 29. en 
el térntino municipal de Villamantilla, con una 
superficie de 756 metros 36 decíme,tros cuadrados. 
que linda: Norte, calle D: sur, parcela P33: este, 
calle A. y oeste, parcela edificada. 

Inscrita al tomo 766. libro 22, folio 34, fmca 
registral 1.517. en el Registro de la Propiedad de 
Navalcamero. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial. numero 
13, el próximo día 28 de octubre, a las diez horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 35.965.244 pesetas. no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi" 
tidos a licitación. pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ello y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieran, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse 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 subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 22 de noviembre, a 
las diez horas, en la Sala de Audiencia de este juz
gado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
a dicha valoración. 

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

Dado en Navalcamero a 1 de septiembre de 
1 994.-La Jueza, Cristina Femández Gil.-EI Secre
tario.-53.911. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ocaña 
(Toledo), 

Por medio del presente edicto. hace saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 71/1993, se tra
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
don Felipe y don Gabriel Ballester Leonardo. contra 
doña Rosario Bernaldo Serrano y doña Margarita 
García Lorenzo, en reclamación de 3.500.000 pese
tas de principal, más 700.000 pesetas de intereses, 
en cuyos autos, y proveido de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera, segunda y tercera vez, la finca contra la 
que se procede, las que se llevarán a efecto. en 
su caso. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
los próximos días 15 de noviembre, para la primera, 
15 de diciembre, para la segUnda. de resultar desierta 
la primera, y 16 de enero de 1995, para la tercera. 
de resultar desierta la segunda, todas ellas a las 
doce horas. las Que se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
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de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y sin sujeción a tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de Ocaña. una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, para la primera 
y la segunda, y para la tercera, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Le-y Hipotecaria estaran de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si íos 
hubiere. al crédito del actor, quedarán 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.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pli~go cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, conforme a la regla 14 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13 del mencionado 
artículo. 

Bien objeto de subasta 

Casa en casco urbano de Santa Cruz de la Zarza. 
demarcada con el número 29 de la calfe de San 
Juan Cano. Tiene una extensión superficial de 96 
metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando. doña 
Nicolasa del Nuevo, antes don José del Nuevo; 
izquierda, doña María del Nuevo, antes doña Rosa 
López. y fondo. doña Lázara López Loriente. antes 
don Francisco López Loriente. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Ocaña, tomo 728, libro 113, folio 226, finca número 
12.496. inscripción cuarta. 

La finca está tasada, a efectos de subasta, en 
5.565.000 pesetas. 

Dado en Ocaña a 13 de julio de 1 994.-La Jueza. 
Mercedes Cosmen del Riego.-EI Secreta
rio.-52.641. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ocaña 
(Toledo). 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado. y bajo el número 101/1994, se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. a instancias 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. contr~ 
don Luis Montoro López, doña Trinidad Guijarro 
García de la Rosa, don Lucas Julián Sáez Bravo 
Alcázar. en reclamación de 16.876.300 pesetas de 
principal más 3.000.000 de pesetas de intereses, 
en cuyos autos. y- por proveido de es~a fecha .. se 
ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, la finca contra 
la que se procede, las que se llevarán a efectos, 
en su caso, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
los próximos días 14 de diciembre de 1994, para 
la primera; 9 de enero de 1995. para la segunda, 
de resultar desierta la primera, y 8 de febrero de 
1995. para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
todas ellas a las doce horas. las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta. el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. con rebaja del 25 por 100 para 
la segumJa. y sin sujeción a tipo, para la tercera. 
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Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores. que deseeA tomar 
parte en la subasta, deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Jugado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de Ocaña, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta para la primera 
y la segunda. y para la tercera, el 20 por 100 del 
ti¡x> de la segUnda, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en S~cre. 
tana: que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulaciÓn aportada, 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 aplicarse a su extinción el precio del remate. 

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

Se>.ta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerraJo, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, conforme a la regla 14 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13 del mencionado 
articulo. 

Bien objeto de subasta 

Solar en la caBe Tenorio, número 2. con una 
superficie de 325 mdros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Ocaña. al tomo 1.106, 
libro 223, folio 36, fmca 14.689-N, inscripción déci
ma do,. hipoteca. 

Se hace constar que la finca está valorada, a efec
tos de subasta: en 26.400.009 pesetas. 

Dado en Ocaña a 30 de julio de 1994.':"La Jueza, 
Mercedes Cosmen del Riego.-52.638. 

ORlHUELA 

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 numero 398/19.92. sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Bankillter, Sociedad Anónima», con
tra José Ramón Navarro Arias y Juana Martinez-Rei
na Diaso, he acordado: 

Sacar a al venta en pública subasta la fmca hipo
tecada. por primera vez el día 31 de octubre de 
1994, por segunda el día 30 de noviembre de 1994, 
y por tercera el día 27 de diciembre de 1994, todos 
próximos y a las doce 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 admiliéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por lOO 
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 cum
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del articUlo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar pre-viamente e!l esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta. y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego. cerrado. 
depo~itándolo en esta Secretaria y junto al mismo. 
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se pagará el importe de la consignación previa o 
acompañaran el resguardo de h<lberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a 'que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
tituláción, y que las cargas o gravémenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
cbntinuarán~ subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado e!l la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente edicto de notificación en forma 

de los señalamientos de subastas a los demandados, 
para el caso de no ser hallados en el domicilio 
obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día háhil 
cualquier señalamiento que recayera ~n dia festivo. 

Bien objeto de subasta 

En Playa del Cura. conjunto «Villas del Mar lb, 
número 115. Apartamento de la segunda planta alta, 
con acceso por el portal Y. es del tipo C. es el 
de la izquierda saliendo de la caja de escalent, dis
tribuida en varias dependencias, seIVicios y terrazas; 
tiene un superf1cie de 38 metros 52 dec¿metros cua
drados, y linda: Derecha. entrando, apartamento 
tipo e de su planta y portal; izquierda. apartamento 
de su planta y portal X. y fondo. apartamento tipo 
C de su planta y portal U y patio de luces. Insc::rita 
en el Registro de al Propiedad número 2 de Orihuela, 

. al tomo 1.763 del archivo. libro 658 de Tórrevieja. 
folio 118, fmea- número 40.938, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta, 
en la escritura de hipoteca, en la cantidad de 
5.500.000 pesetas. , 

Dado en Orihuela a 28 de junio de 1994.-EI" 
Magistrado-Juez;Marc::os de Alba y Vega.-El Secre
tario.-52.755-3. 

PALMA DE MALl.ORCA 

Edil'IO 

f)(ln Euge'nio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca, 

Hac~ saber: En -tos autos sobre procedimiento 
especial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, número 1.413/1 $193, de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Palma de Mallorca. 
seguido a instancia del Procurador senor Buades 
Salom, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares (Sa 
Nostra) (la actora goza del beneficio de justicia gra
tuita). contra don Guillermo Llompart Borrás, doña 
Margarita Gual de T orrella Massanet: y si habiendo 
notificaciones al último titular registral del dominio 
o posesión, y acreedores posteriores «Banco de Cré
dito Industrial, Sociedad Anónima», hipoteca ins
cripción 42; Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, embargo letra F; Banca March, embargo 
letra G; Banco Central Hispanoamericano, embargo 
letra H; Banco de Santander, embargo letra 1; ~Banca 
Jover, Sociedad Anónima», embargo, po{ haberlo 
interesado la parte ejecutante se procederá a celebrar 
subasta, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la <.~alle General Riera, 113, 
primero, con antelación no inferior a veinte días 
hábiles de su anuncio en el .. Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares». celebrándose con
forme a las condiciones legales generales del pro
cedimiento y hacíéndol'oe constar que no se admitirán 
posturas inferiores al tJpo correspondiente a cada 
una de las subastas. que-, para ia primera, coincidirá 
con el pae1ado a tal efecto en la escritura de cons 
titución de la hipotéca; que las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero: 
que la titulación de propiedad, suplida por certi-
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ficación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los lici
tadores confonnarM! con ella, sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes antenores y los 
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 predo del remate. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo día 
19 de diciémbre de 1994, a las diez treinta horas, 
Y. para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta expresada, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo Jla 23 de enero de 
1995. a las diez treinta horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo de remate, 
que ~erá el 75 por J 00 del de la primera y, caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
bmrá una tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
próximo dla I de marzo de 1995, a las once horas, 
rigiendo las restantes condiciQnes fijadas para la 
segunda. Deberé consignarse en la Secretaria del 
Juzgado antes del inicio de la ligtación el 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunca 

. sub~sta. en su caso, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse. el depósito consistirá en el 20 por lOO, 
por Jo menos, del tipo fijado en la segunda. En 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de lo" postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan ~ubierto 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 
p'osturas, si por los depósitos constituidos ·pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndole 
saber Que antes de verificarsé el remate podré el 
deudor liberar su bien pagando principal, intereses 
y costas. quedando en otro caso la venta irrevocable 
después de aprobado el remate~ y para el caso de 
no poderse practicar dicha diligencia personalmente 
sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente 
resolución. 

La fmca objeto de la subasta, asi como lill tasación 
escrituraría, y, en su caso, la distribución hipotecaria. 
siguen a continuación: 

Urbana. Casa sita en esta ciudad, señalada con 
los números 17 Y 19 de la calle de la Samaritana. 1 1, 
de la Cuarten'lf' y 72 de la calle de la Cordeleria: 
consistente en sótano, tres hotigas, 2,aguán, entre· 
suelo y cuatro pisos. Mide 105 metros cuadrados, 
y linda: A la derecha, entrando, calle Cordelería; 
izquierda, con casas de don Bartolomé Borrás y 
herederos de don Bartolomé Mir; al dor~o, con calle 
de la 'Cruz, y, en parte. por la inferior con casa 
de don Bartolomé Monserrat; forma parte de esta 
finca una fuente, que es común a la misma y a 
la contigua de herederos de don Bartolomé Mir. 
Consta inscrita al libro 365 de Palma 1, tomo 4.869, 
folio 19. finca número 2.038, inscripción 41. 

Valor de tasación, a efectos de subasta. en 
15.800.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de julio de 
1 Q94.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz 
quez.-52.619. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Jl~'!za de Primera Instancia número 11 de Palme 
de Mallofc¿¡" 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 1151/1993 

-,") instancia de «Caja Rural Provinéial de Baleares 
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Sociedad Cooperativa Limitada». representada por 
el Procurador señor Socias Rosselló. contra don 
José Bustamante Ortega. en reclamación de 565.000 
pesetas de principal más las señaladas para intereses 
y costas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por término de xeinte 
días, y precio de su avalúo, la siguiente finca contra 
la que se procede: 

Urbana . ....:Número uno de orden.-Vivienda uni
familiar aislada, señalada' con la letra A, o la de 
la derecha mirándola desde la calle. Forma parte 
de un edificio sito sobre el solar 514 de la urba
nización Bahía Azul, en el término de Llucmajor. 
Tiene una superficie construida aproximada de 
187.25 metros cuadrados, distribuidos en planta baja 
y piso. Se compone de acceso vestibulo, estar-co
medor, cocina, aseo, coladuria y garaje -en la planta 
baja- y tres donnitorios y un baño -en la planta 
de piso--, Tiene el uso exclusivo de la zona ajar
dinada que la rodea por su frente, derecha y fondo. 
y linda: Por el frente, calle letra O; por la derecha, 
entrando, solar numero 513; por la izquierda, con 
la vivienda número 2 de orden del mismo edificio, 
y por el fondo, con el solar 512. Finca numero 
33.905, folio 206, tomo 4.868, libro 711, sección 
Llucmajor, registro 4 de los de Palma. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en calle General Riera, número 
113 (Hogar de la Infancia), el próximo día 3 de 
noviembre, a las doce horas, la finca seüalada sale 
a pública subasta por el tipo de tasación que ha 
sido valorada de 17.000.000 de pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, el día I de diciembre, a la 
misma hora y mismas condiciones 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 que la anterior, sin sujeción 
al tipo, pero con las demás condiciones generales 
siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya, r.ucursal de la plaza Olivar, 
oficina 4.900, de Palma. el 20 por 100 del tipo 
de remate en el número de cuenta 
0480-000-17-1151-93. 

Segunda.-Podran 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 acre:ditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 18 de julio de 1994.-La 
Jueza.-La Secretaria.-52.706. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, mi.me
ro 113, 1.0, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 15311993-A4, en virtud de 
demanda interpuesta por «Spanair. Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Fran
cisco Javier Gaya Font, contra «Hotelera de For
mentera, Sociedad Anónima», ha recaído la reso
lución del siguiente tenor literal: 

«Por haberlo interesado la parte ejecutante se pro
cederá a celebrar subasta que tendrá. lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
General Riera, 1 13, 1.°, con antelación no inferior 
a veinte días hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oticial del Estado») y «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares», celebrándose 
confonne 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 
de la finca en la cantidád que se expresará tras 
su descripción; que las posturas podrá hacerlas el 
ejecutante en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que la titulación de propiedad. suplida por certi
ficación del Registro se encuentra de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debíendo los licita
dores confonnarse con ella, sin que puedan exigir 
otra; que la.s cargas y gravámenes anteriores y los 
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 señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo dia 
8 de noviembre, a las once treinta horas, y para 
el supuesto -de que ,resul'tare desierta la primera 
subasta expresada, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 de diciembre, a las 
once treinta horas. en las m1smas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate que será el 
75 por 100 de la primera. y caso de resultar desier.ta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el próximo día 17 de enero. a las 
once treinta horas. rigiendo las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. Deberá acreditarse la previa 
consignación en cuenta 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 ulteriores que, en su caso, puedan cele
brarse. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos. del tipo fijado en la segunda. En todas 
las subastas. desde su anuncio hasta la celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree
dor 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 crédito del ejecutante y 
las costas. 

N'otifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
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 remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 
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Primer lote: 

Rústica: Porción de tierra denominada «Ses Clu
tadas», sita en la parroquia de Nuestra Senora del 
Pilar, ténnino de Formentera, de cabida después 
de varias segregaciones efectuadas de 6.000 metros 
cuadrados. Lindante: Al norte, Juan Mayans Serra, 
y en parte Bartolomé Mayans Mayans; este, Jaime 
Tur Escandell y porciones segregadas; sur, mediante 
zona marítima terrestre, con el mar, y oeste, Mariano 
Mayans Ferrer. Inscrita al tomo 1.208,- libro 107 
de Fonnentera. folio 200, finca 179-N. No consta 
en la inscripción registra! pero existe una edificación 
en planta baja con tres apartamentos y 5 estudios 
de superficie aproximadas de 50 y 40 metros cua
drados, respectivamente, con una antigüedad de edi
ficación aproximada de seis años, con un nivel de 
acabados de tipo baja. Revocos y pintura en facha
das, carpinteria de aluminio, en exteriores y madera 
en interiores. Solado pieza 20 x 20 cerámica inte
rior y rasilla 12 x 24 en terrazas exteriores. Cubierta 
plana y pérgolas de madera en terrazas. Se valora 
en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: 

Rústica: Porción de terreno secano, de ruala cali
dad, con algo de bosque bajo de fonna trapezoidal, 
tiene una superficie después de diversas segrega
ciones practicadas de 6.636 metros 50 decímetros 
cuadrados, procedente de la finca «Las Clotadas», 
sita en Nuestra Señora del Pilar, en ténnino de 
Formentera. Linda: Al norte, con ({Las Dunas de 
Formentera, Sociedad Anónima»; este, con Jaime 
Tur Escandell y finca segregada; al sur, con el mar 
y al oeste, con terrenos de Juan Maymo Muymó. 
Inscrita al tomo 1.208, libro 107 de Fonnentera, 
folio 198, fmca 3.949. sobre dicho terreno. pese 
a no constar registralmente, se al~ un pequeño 
edificio con un apartamento y 5 estudios en planta 
baja dos estudios en planta piso, con superficies 
similares a las de los departamentos descritos en 
el lote número 1, antecedentes a iguales caracte
risticas de construcción que las mismas. Se valora 
en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 
1994.-El Secretario.- 52.764. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo senor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 10 
de Palma de Mallorca, en resolución de esta fecha 
dictada en los autos 846/1993, procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido pro Caja de Ahorros de Valencia, Cas
lellón y Alicante. se saca a pública subasta por las 
veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
el demandado don Antonio Moll Calafell y doña 
Silvana Bragagia Oentili que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta retendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 28 de noviem
bre de 1994, a las once horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca 
que es la cantidad de 10.440.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 28 de diciembre de 1994, a las once horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma, 
y no habiendo postores en la segunda subasta. se 
senala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
27 de enero de 1995, a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.440.000 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
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 depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente número 
047900018/0846/93, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como la segunda subasta. si hubiera 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 fdado para 
la segunda. y 10 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 hacerse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la cuenta corriente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 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 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin 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 peljuicio de la que se lleve a. cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor el triple señalamiento del 
luga" dia y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda del piso 5.°, 1.8 puerta, número 
22 de orden general correlativo. con acceso por 
el zaguán número 47 de la calle Francisco Suau, 
de esta ciudad, que mide 96 metros 7 decímetros 
cuadrados cubiertos y 9 metros 10 decímetros cua
drados de superficie descubierta. Linda: Al frente, 
con la calle Francisco Fiol y Juan; derecha, entran
do, el piso 5.°, puerta 2:1. y pasillo común; izquierda, 
el piso 5.°, puerta 4.a: fondo. patio interior de luces 
y el piso 5.", puerta 4,0, y por la parte superior 
e inferior, las respectivas plantas de los pisos 6.° 
y 4.° Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palma 2, folio 129 del tomo 3.693 del archivo, 
libro 635 del Ayuntamiento de Palma VI. finca 
número 34.226. 

Dado en Palma de Mallorca a l de septiembre 
de 1994.-EL Magistrado-Juez.-La, Secreta
ria.-52.767. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro l4/1994-2-M de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de (litiga de pobre) 
Caja de Ahorros de Cataluña. representada por el 
Procurador don Alejandro Silvestre Benedicto, con
tra _Promociones Son Sémola, Sociedad Anónima», 
en reclamación de 29.907.333 pesetas de principal,. 
más las señaladas para interés y costas, que se fijarán 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
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sacar a primera y pública subasta. por ténnino de 
veinte días y tipo de tasación, las siguientes fincas, 
contra las que se procede: 

1. Número 23 de orden. Plaza de garaje núme
ro 7 del plano. planta de sótano; de una superficie 
de 14 metros 8 decímetros cuadrados. Linda: Por 
frente, con zona de paso por la derecha. entrando, 
con la plaza número 6; por la izquierda, con plaza 
número 8. y por el fondo, contra terreno. Inscripción 
al folio 164, tomo 2.355 del archivo. libro 343 de 
Palma VII, finca número 19.431. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. 

2. Número 25 de orden. Plaza de garaje número 
9 del plano, planta sótano; de una superficie de 
11.2 metros cuadrados. Linda: Por frente y derecha, 
entrando, con zona de paso; por la izquierda, plaza 
número 10, y por el fondo, escalera contra terreno. 
Inscripción: Al folio 172, tomo 2.355, libro 343. 
finca 19.433, inscripción quinta. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. . 

3. Número 29 de orden. Vivienda tipo C, dere
cha, mirando hacia la fachada. Tiene una superficie 
construida de 88 metros 85 decímetros cuadrados, 
distribuidos en pasos, sala, comedor-estar, dos dor
mitorios, dos cuartos de baño y cocina, y 10 metros 
4 decímetros de porche. Inscripción al folio 188 
del tomo 2.355 del archivo, libro 343 de Palma VII. 
finca 19.437, inscripción quinta. Valorada en 
15.600.000 de pesetas. 

4. Número 30 de orden. Vivienda en planta alta. 
primera, tipo D, izquierda, mirando hacia la fachada. 
Tiene una superficie construida de 106 metros 56 
decímetros"cuadrados, distribuidos en pasos. sala, 
comedor-estar, tres donnitorios, dos cuartos de baño 
y cocina, y 10 metros 14 decímetros cuadrados de 
porche. Inscripción: Al folio 192 del tomo 2.355 
del archivo, libro 343, finca 19.438, inscripción 
quinta. Valorada en 18.400.000 pesetas. 

5. Número 36 de orden. Vivienda en planta 
cuarta, tipo D, izquierda, mirando hacia fachada. 
Tiene una superficie construida de 106 metros 56 
decímetros cuadrados, distribuidos en pasos, sala. 
comedor-estar. tres donnitorios, dos cuartos de baño 
y cocina, y 10 metros 14 decímetros cuadrados de 
porche. Su acceso es por el zaguán general. Ins
cripción: Al folio 216, tomo 2.355, libro 343 de 
Palma VII, finca número 19.444, inscripción quinta 
y sexta de rectificación. Valorada en t 8.400.000 
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 13 de diciem
bre de 1994, 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 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 día 13 de febrero de 1995. a la misma hora, 
sin sujeción a tipo; todas ellas bajo [as siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el que aparece 
reseilado en cada una de l<ls fincas descritas, no 
admitiéndose posturas que no cubmn 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 con
signaciones judiciales número 045 1000 18001494, 
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 JU7:
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. 
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Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria, y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

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 acepta 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 la 
subasta efectuados a la demandada «Promociones 
Son Sémola, Sociedad Anónima», en el domicilio 
que aparece en la escritura hipotecaria, o en el que 
sea designado por la parte actora, 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 5 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-5 2.59 5. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
227/1994, de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artiuclo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instanC'ta de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Baleares. representada por el Procurador don 
Miguel Buade\' Salom, contra don Hilario Serrano 
ry1uñoz y doña Gloria Martinez Alfara. en recla
mación de 24.005.278 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas que se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte días y precio de avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Vivienda unifamiliar de dos plantas, más una azo
tea, comunicadas entre sí mediante escalera interior. 
En la azotea existe un lavadero que con la caja 
de escalera mide unos 15,99 metros cuadrados. Se 
encuentra en una porción de tierra de una cabida 
aproximada de 419 metros cuadrados, hallándose 
edificados entre las dos plantas y el anexo unos 
J 58,99 metros cuadrados. El resto no edificado se 
destina a jardín o patio y accesos. Se halla situada 
en la calle Navarra de la Villa de Andratx. señalizada 
con el número 14, antes 12, de la calle Aragón, 
según consta en la inscripción primera del Registro 
de la Propiedad. en el que se halla inscrita al fo
lio 113 del tomo 4.888, libro 232 de Andratx. finca 
número 15.046. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en caBe General Riera, núme
ro 113, de esta ciudad. el próximo día 1 l de noviem
bre del corriente año, a las diez treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subastas, con rebaja del 25 por 100, 
el día 15 de dicit;mbre. a la misma hora que la 
anterior. 

y para el casO de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercerar subasta, el dia 13 de enero, 
a la misma hora, sin su.¡eción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 34.832.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate, en el número de cuenta 045400018022794. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebrm.:ión podrán racerse 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 Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
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 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La actara goza del beneficio de justicia gratuita. 

y para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación a la parte demandada. caso de hallar
se ésta en paradero desconocido. se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 5 de septiembre de 
1994.-EI Magis~radO-Juez,-El- Secretario.-5~.618. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia núme
ro 1 de Pamplona, 

Hace ,saber: Que a las diez horas de 105., días 18 
de enero, 15 de febrero y 15 de marzo de 1995 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, se'gunda 
y tercera vez. respectivamente. la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan. en 
autos de juicio ejecutivo-otros titulos, seguidos en 
este Juzgado con el número 1102/1991-B. a ins
tancia de Caja de Morros y Monte de Piedad Muni
cipal d,Pamplona con~ doña Cristina Lara Jimé
nez y don Gabriel Lezaun Larrea. haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parté en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Baneo Bilbao 
Vizcaya, indicando Juzgado, número de 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 cuyo 
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, y en la tercera. sin suje
ción a tipo. 
T~rcero.-Que no se han suplido los títulos de 

propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o 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. 

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

Sexto.-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 al siguiente día -hábil, a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta, caso de no 
ser haJlados en su domicilio. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en plaza Ezcaba. número 10. l-A 
(Burlada). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aoiz, fmca 16.672. libro 179, tomo 2.212, folio 
145. Valorada en 7.820.635_pesetas. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Pamplona tiene el beneficio de lajusticia gratuita. 

Pamplona, 14 de septiembre de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-La Secretaria.-52.80 1. 
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. REUS 

Edicto 

Don Roberto Eiteban Pradas, Magistrado Juez acci
dental de Primera Instancia del Juzgado mime
ro ... 1 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 519/1993. instados 
por «Banco Atlántico, Sociedad Anónima». contra 
doña Teresa Moreno Rodriguez y don Juan Bue
nafuente Rodriguez. la venta, en pública subasta. 
de la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda en planta ático. conocida por piso ático 
primero. tipo L. del bloque A. escalera dos, del 
edificio sito en Reus, plaza Almoster, numero l. 
conocido por «Alt Reus»). Inscrito al tomo 1.570. 
libro 515, ff)lio 37 vuelto, finca 25.745, inscripción 
tercera. Valorada en 6.250.000 pesetas. 

Primera subasta: Día 13 de diciembre. a-las diez 
quince horas. 

Segunda subasta: Día 10 de enero de 1995, a 
las diez quince horas. 

Tercera subasta: Día 7 de febrero de 1995, a las 
diez horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar. previamente, 
en el Banco de Bilbao Vizcaya (calle Llavera. núme
ro 50), una cantidad igual, por lo m¡nos, al 30 
por 100 del vaJor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. pudiendo hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el justificante de haber efectuado en 
el Banco Bilbao Vizdya el importe de la consig
nación a que se ha hecho referencia; que la descrita 
fmca sale a subasta por el tipO de tasación, no ~dmi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del registro 

-al que se refiere la regla 4.a 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 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 rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.8 

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 doña Teresa Moreno Rodríguez y 
don Juan Buenafuente Rodriguez la celebracióT! de 
las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 1 de septie~bre de 1994.-El
MagistradO'-Juez. Roberto Esteban Pra
das.-52.686-58. 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 
• 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Sanlúcar de Barrameda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro~ 
cedimiento número 194/1993 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
Cayetano Garda Guillén, en nombre de Unicaja, 
contra don Baldomero Vargas Rodriguez y doña 
Regla Mellado Dominguez, sobre reclamación de 
préstamo con garantía hipOtecaria; y en resolución 
de esta fecha, a instancias de la parte actora, se 
ha acordado la subasta del bien que se din\, ténnino 
de veinte días, ante este Juzgado. bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-En primera subasta, a las once horas 
del día 31 de octubre. por 8.701.875 pesetas. Tipo 
pactado para la subasta. 

En segunda subasta, igual hora. del día 30 de 
noviembre, por el 75 por 100. que sirvió de tipo 
para la anterior, conforme a lo solicitado por la 
parte actora, en prevención de que no hubiere pos
tores en la primera, según dispone la regla 7.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora, del dia 30 de 
diciembre. sin sujeción a tipo. igualmente como soli
cita la parte actora para el caso de no haber postores 
en la segunda subasta. 

·Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos, y deberá consignarse previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya. número de cuenta 1.294/18. el 20 por 100 
de los mismos, y en la tercera subasta. en su caso, 
el 20 por 100 de la segunda. 

Terceni.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito en pliego cerrado, confonne dispone la re
gla '1.4 de dicho llrtículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
así como que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder á un tercero, en la fonna prevista por 
dicha regla 14. ~ 

Cuarta.-Los autos y la"certificación a que se refie
re la regla 4. a de dicho articulo 13 l de al Ley Hipo
tecaria están de manifie~to en la Secretaria y se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las cargas o 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. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ra celebrarse estas subastas en sus fechas señaladas 
tendria lugar al siguiente día hábil y misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores de los citados señalamientos a los efectos 
prevenidos en la regla 7. a del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Casa de una sola planta sita en Chipiona, con 
entrada en calle Juan Ramón Jiménez. Inscrita al 
tomo 880. libro 291 de Chipiona, folio 90, fm
ca 18.535. 

Valoración de la fmca para subasta: 8.701.875 
pesetas. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 2 de junio 
de 1994.-El Juez.-La Secretaria.-52.758-3. 

SAN ROQUE 

Edicto 

María Cruz Landaluce Calleja, Secretaria del luz-· 
gado de Primera Instancia número 1 de San 
Roque (Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 158/1993. promovido por 
el Procurador señor Méndez Perea. en nombre y 
representación de Caja de Ahorros de Jerez, en 
el que, por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por las veces que se dirán 
y por término de veinte días cada una de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada por «Eurobuilder. 
Sociedad Limitada., que al final de este edicto que
dará descrita. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 9 de noviem
bre de 1994. a las doce treinta horas. al tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
asciende a la cantidad que se indicará; no con
curriendo postores, se señala, por segunda vez, el 
dia 14 de diciembre de 1994. a las doce treinta 
horas. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
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de la expresada suma; en el caso de no concurrir 
postores en segunda subasta. y a solicitud de la 
parte actara, se señala, por tercera vez, el día 11 
de enero de 1995, a las doce treinta horas, sin suje
ción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas 'inferiores a 
los tipos señalados en primera y segunda subastas, 
y para tomar parte en eUas deberán los licitadores, 
excepto la parte actara, consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1297.0000-18-0158-93 del BancO' Bilbao Vizcaya. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado. En tercera subasta. que se celebrará, 
en su caso, sin sujeción a tipo, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
P9r escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompanaf'se resguardo' 
acreditativo de haberse hecho la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.B del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria; se enten
derá 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada, de no ser haUado en ella. el presente 
edicto servirá de notificación al deudor del triple 
señalamiento del lug~r, día y hora para el rem'lte. 

Fintas objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial número 16, sito en la 
planta alta del edificio «Galerías Paniagua)), en la 
urbanización «Sotogrande», de San Roque. Tiene 
una superlicie construida de 20 metros 82 deci
metros cuadrados. Linda: Por el frente, oeste. con 
zona verde; por la izquierda, entrando. con el local 
número 17; por la derecha, con los locales números 
6. 13, 14 y 15, en· su parte alta, y por el fondo, 
con galería. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Roque, tomo 660, libro 180. folio 52 vuelto, 
finca número 1 1.514, inscripción septima. 

Urbana.-Local comercial número 17, sito en la 
planta alta del edificio «Galenas Paniagua)). en la 
urbanización «Sotogrande». de San Roque. Tiene 
una superficie construida de 23 metros 50 decí
metros cuadrados. Linda: Por el freote, norte, con 
zona verde; por la izquierda, entrando, con el local 
número I 8 Y con galería; por la derecha: con ·zona 
verde, y por el fondo, con el local número 16. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Roque. 
tomo 660, libro 180. folio 54 vuelto, fmca núme
ro 11.515, inscripción séptima. 

Se tasan las fincas hipotecadas en las siguientes 
cantidades: 

Finca registral número 11.514: 7.295.152 pesetas. 
Finca registral número 11.515: 8.759.790 pesetas. 

Dado en San Roque a 29 de julio de 1994.-El 
Juez.-La Secretaría, Maria Cruz Landaluce Calle
ja.-52.672. 

SAN ROQUE 

Edicto 

María del Cannerr Ortega de Cossío, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia nÚmero 2 de San 
Roque (Cádíz), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, número 28/1994. promovido por 
el Procurador señor Méndez Peren. en nombre y 
representación de Caja de Ahorros de Jerez, en 
el que, por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por las veces que se dirán 
y por término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada por don José L. 
Ardanaz Barbara y otra, que al final de este edicto 
quedará descrita. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por prímera vez, el día 15 de 
noviembre de 1994, a las once horas, al tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a la cantidad de 98.724.000 pesetas; no 
concurriendo postores. se señala, por segunda vez, 
el día 13 de diciembre de 1994, a las once horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
expresada suma: en el caso de no concurrir postores 
en segunda subasta, y a solicitud de la parte actora, 
se senala, por tercera vez. el tha 17 de enero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos señalados en primera y segunda subastas, 
y para tomar parte en ellas deberán los licitadores, 
excepto la parte actora, consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1298.0000-18 del Banco Bilbao Vizcaya. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del· tipo 
fijado. En tercera subasta, que se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego c~rrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. debiendo acompañarse resgúardo 
acreditativo de haberse hecho la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.B del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaría: se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actoT 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los miosmos, sin destinarse a su extin
ción el preció del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve ~ cabo en la finca 
hipotecada, de no lioer hallado en ella. el presente 
edicto servirá de notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Edificio sito en la~ calles o pasajes de San Jeró
nimo y San Juan, de Pueblo Nuevo, de la urba· 
nización «Sotogrande»; se compone de planta sóta
no, planta baja y primera planta y torreón; con una 
superficie total construida de 1.269 metros 32 decí
metros cuadrados. Aún no consta inscrito. 

Dado en San Roque a 1 de septiembre de 1994. 
La Juez.-La Secretaria, Maria del Carmen Ortega 
de Cossío.-52.673. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 206/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley. Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
alieric~no, Sociedad Anónima", contra dona Man¡1 
Luisa Diaz Ramos, en reclámación de crédito hipo
tecario. en el que pOr resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
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vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. senalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 3 de febrero de 1995. a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de 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, número 1855. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose eptrega 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.B 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 paTa la celebración 
de una segunda el día 3 de marzo de 1995, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de abríl 
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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábádos. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu· 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada 

Bien que se 'saca a subasta' 

Número 12. Vivienda letra D, del piso primero 
de la casa de viviendas y locales comerciales sena· 
lada con el número 6, sita en la plaza de Isidro 
Setién, hoy llamada plaza de Axular, en Pasajes 
Ancho. Su orientación es norte-oeste. Tiene una 
superficie aproxjmada de 67,30 metros cuadrados 
útiles y 82,49 metros cuadrados construidos. 

Linda: Al norte, con plaza de Axular; al sur, coq 
la vivienda C. patio y hueco de escalera; aJ este, 
con la vivienda letra E y hueco de escalera, y al 
oeste, con la calle Falconde. Consta de cocina-co
medor, tres habitaciones, baño, ,(hall)) y dos solana:... 

Inscrita al tomo 1. 152, libro 83 de Pasajes, folio 
32 vuelto, fmca 4.264. 

Valor a efectos de subasta: 14.130.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 14.de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, iñigo Suarez 
de Odriozola.-EI Secretario -52.608. 

SANTANDER 

Edi('to 

El ilustríSImo señor Magistrado-Juez de Plimera Ins
tancia número 8 de Santander y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con d nume
ro 473/1993 se tramit.a.n autos del procedimiento 
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judicial sumario del articulo 13 t de la Ley Hipo.
tecaria, a instancia de la PrQ,curadora señora Torral
bo Quintana. en representación de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, frente a don Jesús 
Diego Palazuelos y doña Maria Carmen Ruiz Fala
gano en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta. por primera. segunda y tercera vez 
consecutivas del bien hipotecado que se reseñará, 
habiéndose senalado para la celebración de la pri
mera subasta el d¡a 18 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 sus nueve treinta 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. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, del «Banco BiJ
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», 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. 

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

C'uarta.-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 2. a de este edicto, presentando el 
resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría del 
Juzgado. 

Quinta.-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 los acepta 
y .queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
1('JS deudores, de los seilalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

En la calle La Pereda, número 15 (urbanización 
Quinta Romana), chalé 66. 

Número sesenta y seis. Chalé o vivienda unifa
miliar señalado con el número 43-C, Que tiene sus 
accesos independientes por el viento norte del 
módulo C. Consta de planta de sótano, que ocupa 
una superficie aproximada de 44 metros cuadrados, 
destinada a garaje: Planta baja, con una s!.lperficie 
aproximada de 50 metros cuadrados, destinada a 
planta noble o estar, distribuid;:¡. en cocina, aseo, 
salen y escalera, que comunica esta planta con la 
inferíor. y la inmediatamente superior; planta pri
mera. con una superficie aproximada de 53 metros 
40 decimetros cuadrados. distribuida en tres habi
taciones, bailo y terraza, así como escalera que 
comunica con la planta inferior y la inmediatamente 
superior, y planta segunda o bajo cubierta, con una 
supt'rfit-ie aproximada de 32 metros 80 decímetros 
cuadrados, distribuida en dos habitaciones, bailo y 
escalera de comunicación la planta inmediatamente 
inferior. 
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Anejo~ 1 -e corresponde como anejo y en uso exclu
sivo a este chalé o vivienda la zona ajardinada que 
corresponde a la proyección de sus fachadas norte 
y sur, que ocupa una superficie aproximada de 55 
metros cUadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tander número I al tomo 2.214. folio 134. fin
ca 72.671, inscripción Qctava. 

Tiene un valor de tasación de 26.800.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente en San
tander a 15 de julio de 1994.-El Juez.-EI Secretario 
judicial.-52.781. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario hipotecario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número' 
156/1989, a instancias de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, representad~ por 
el Procurador don José Enrique Ramírez Hemán
dez, contra don Manuel Munoz Garcia, con domi
cilio en San BIas, número 9. Cabezas de San Juan, 
y doña Rosario Espinar Jirnénez, con domicilio en 
San Bias, numero 9, Cabezas de San Juan, sobre 
cobro de crédito hipotecario, habiéndose acordado 
la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso, término de veinte días, 
de la finca hipotecada que después se dirá, sena
lándose las fechas y condiciones siguientes: 

La primera, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura previa consignación, 
para licitar, del 30 por 100 de aquel tipo. Tendni 
Jugar el día 16 de diciembre. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo, igual cobertura en la puja e idéntica consig
nación del 30 por 100 de t(lJ tipo. Será el día 13 
de enero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda, será el día 10 de febrero de 1995. Y 
caso de hacerse postura inferior al tipo de dicha 
segunda subasta, con suspensión de la aprobación 
del remate, se dará cumplimiento a lo prevenido 
en la regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6000, con núme
ro de ingreso 399800018-015689, el 30 por 100 
del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse, asimismo, por 
escrito. en sobre cerrado, que se depositará en la 
Secretana de este Juzgado, acompañando, junto a 
aquél, el resguardo de haber efectuado su ingre
so en la forma antes dicha y contener la acepta
ción expresa de las obligaciones prevenidas en la 
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto a los licitadores, entendiéndose que se con
fonnan con 10 que de ellos resulta y subrogandose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, por no destinarse a. su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tenqrá 
lugar el siguiente día hábil, a la misma hora y en 
las mismas condiciones. Y haciéndose extensivo el 
edicto para que sirva de notificación a los deudores 
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hipotecarios, caso de que no fuere posible su -loca
lización. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 9.-Finca procedente de la deno
minada «La Sarteneja», en ténnino municipal de 
Aznalcázar. Ocupa una extensión superficial de 23 
hectáreas 71 áreas 20 centiáreas. Linda: Norte, desa
güe del IRYDA, que la separa del muro de defensa 
del no Guadiamar; este, finca número 7 y oeste, 
finca número 10, ambas de esta procedencia . .Ins
crita al folio 84 del tomo 1.541, libro 103 de Aznal
cázar, finca registra! número 7.385. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en 11.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 20 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.-El Secreta
rio.-52.626. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-J ueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que por providencia de este fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 t de la Ley Hipotecaria, que con el núme
ro 267/1992, se tramita en este Juzgado, promovido 
por El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, 
representado por el Procurador don José Enrique 
Ramirez Hemández. contra «Inversión Hogar, 
Sociedad Anónima», sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, por medio del presente se anuncia la 
venta, en públicas subastas. por tennino de veinte 
dias. de las fmcas hipotecadas que al final se des
cribirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-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 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. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudieran 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
acordado, se llevará a efecto en el inmediato día 
hábil siguiente, a la misma hora; caso de impo
sibilidad de notificación al deudor de las fechas de 
las subastas, sirvan para ellos los edictos publicados. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en calle Ramón y Cajal, sin número. edificio «Via
poh, cuarta planta, a las trece horas de su mañan<).. 
en las fechas siguientes: 

Primera subastas: el dia 6 de diciembre de 1994, 
en ella no se admitiran posturas....inferiores a las 
cantidades en que las fmcas han sido tasadas en 
la escritura de constitución de hipOTeca y que al 
final se indican. Si resultare desierta y el ejecutante 
no pidiera su adjudicación, se celebrará segunda 
subasta, el día 10 de enero de 1995, servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primcra. sin que se admitan 
posturas mferiores a dicho tipo. y tercera sub<lsta. 
el día 14 de febrero de 1995, será sin sujeción a 
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tipo, si bien para tomar parte en la misma habrá 
de consignarse el 20 por 100. 

Bienes objeto de las subastas 

Vivienda unifamiliar de tipo A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, al 
tomo 1.394. libro 47. folio 154, fmea número 3.064. 
inscripción segunda. 

Vivienda unifamiliar de tipo A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla. al 
tomo 1.394, libro 47. folio 157, finca número 3.065. 
inscripción- segunda. 

Vivienda unifamiliar de tipo A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, al 
tomo 1.401. libro 48, folio 127, fmea número 3.130, 
inscripción segunda. 

Vivienda unifamiliar de tipo A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, al 
tomo 1.401. libro 48. folio 163, fmea número 3.142, 
inscripción segunda. 

Total peritación: 49.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 6 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María José Pereira Maestre.-La 
Secretaria judicial.-5 2.62 7. 

SOLSONA 

Edicto 

Doña María Pilar Ballabriga Cases. Oficial en fun
ciones de Secretaria del Juzgado de' Primera [ns
tancia de Solsona (Lleida), 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
6/1994, se siguen autos' de procedimiento hipote
cario, a instancia de la Procuradora doña Maria 
del Cannen Sepúlveda Nieto, en representación de 
Banco Central Hispanoamericano, en los que por 
proveIdo de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta. en pública subasta, por ténnino de veinte 
dlas y tipo pactado en la escritura, que se dirá, 
de las fincas que se dirán, luibiéndose señalado para 
la primera subasta el día 31 de octubre, a las doce 
horas de su maflana. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el dJa 30 de noviembre, a las doce horas, y en 
prevención de que también resultase desierta, se 
ha señalado para la tercera subasta el día 21 de 
diciembre, a las doce horas, bajo las prevenciones 
siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta 
deberan los licitadores, previamente, depositar en 
el establecimiento publico destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la valoración, 
y para la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se retiere la regla 4.a están de manitiesto en 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación., 

Que las cargas O gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y demás disposiciones aplicables 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Porción de terreno, sita en el ténnino de 
Pedra y Coma, que corresponde a la parcela núme
ro 68 del total complejo del plano de parcelación; 
de una superticie de 645 metros cuadrados. Inscrita 
en el tomo 581, libro 23, folio 114, finca núme
ro 1.619. 

Tasada en 4.179.000 pesetas. 
2. Porción de terreno, sita en el ténnino muni

cipal de Pedra y Coma, corresponde a la parcela 
número 99 del total complejo del plano de par
celación; de una superticie de 576 metros cuadrados. 
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Inscrita en el tomo 581, libro 23, folio 175, finca 
número 1,650., 

Tasada en 3.681.500 pesetas. 
3. Porción de terreno, sita en el ténnino de 

Pedra y Coma, corresponde a la parcela núme
ro 119 del total complejo del plano de parcelación; 
de una superficie de 570 metros cuadrados..,Inscrita 
en el tomo 581, libro 23, folio 215, fmca núme~ 
ro 1.670. 

Tasada en 3.681.500 pesetas. 
4, Porción de terreno, sita en el ténnino de 

Pedra y Coma, que corresponde a la parcela núme
ro 120 del total complejo del plano de parcelación; 
de una superficie de 570 metros cuadrados. Inscrita 
en el tomo' 581, libro 23, folio 217, finca OlJme
ro 1.671. 

Tasada en 3.681.500 pesetas. 
5. Porción de terreno, sita en el término de 

Pedra y Coma, que corresponde a la parcela núme
ro 121 del total complejo del plano de parcelación; 
tiene una superticie de 570 metros cuadrados. Ins
crita en el tomo 581, libro 23, folio 219, fmca núme~ 
ro 1.672. 

Tasada en 3,681.500 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subasta acordada en el presente 
proceso a «Broker Catalá Correduria de Seguros, 
Sociedad Anónima», en fonna personal, sirva el pre
sente edicto de notificación a los mismos a los fines 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Solsona a 2 de septiembre de 1994.-La 
Oficial en funciones de Secretaria, Maria Pilar Balla
briga Cases.-52.768-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María Jesús del C'uvillo Silos, Secretaria del 
Juzgado de la Primera Instancia número 8 de 
Tarragona y su partido, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento, según artículo 13 l de.la Ley 
Hipotecaria, número 516/1994, a instancia de «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima)), contra 
don José Ciuret Bartrina y doña Josefa Santos Luis, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado: 

Pnméra subasta: El día 31 de octubre de 1994 
y hora de las diez y por el tipo de tasación. 

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

Tercera subasta: El día 22 de diciembre de 1994 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

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

Primerí,l.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad que se relaciona, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda de las subastas y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ellp previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose Que 
todo licitador los acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre-
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ferentes al crédito del actor quedan subsistentes y 
sin destinarse a su extincIón el precIo del remate. 

Quinta.-A instancia del 8c:tor podrá' reservarse 
el' depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla las obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere antes del, remate sus bienes pagando principal 
y costas. 

Séptima.-Caso que la diligencia de notificación 
a la parte demandada resultare negativa sirva este 
edicto de notificación en forma a dicha parte de 
los señalamientos de las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca sita en Reus, urbanización ,.Estela)), 
calle Benidonn, número 33, antes partida Capella, 
de cabida 388,90 metros cuadrados. Registral núme
ro 16.364, tomo 1.358, fotio 25 del Registro de 
la Propiedad número I de Reus. 

Tasada en 14.280.000 pesetas. 
2. Urbana 21, apartamento o vivienda tipo E, 

número 10, sito en la planta segu'nda o piso primero 
del edificio «Apartamentos Virgen de la Antigua,;, 
via Aurelía de Salou, calles 21, 4 y 25. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Salou número 
1'3.052, tomo 783, folio 147. 

Tasada en 7.140..00.0. pesetas. 
3. 2 enteros 797 diezmilésimas de otro entero 

por 100 de la entidad número 12, planta semisótano, 
señalado de número 12 del edificio denominado 
I<Albatros» de Salou C3, Bruselas, urbanización «Pla
ya deIs Capellans». Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Salou, fmca número 26.403-N, to
mo 1.567, folio 192, 

Tasada en 510.000. pesetas. 
.4. Urbana, departamento número 40. o vivienda 

en la planta sexta, puerta cuarta, seflalada como 
apartamento número 64 en el edificio (\Sorolla» de 
Salou, Plan Parcial de Platja deis Capellans, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Salou, finca núme
ro 26.963, tomo 1.577, folio 63. 

'Tasada a 8.160.0.00 pesetas. 
5. 6,5 milésimas del departamento número 1 

o semisótano del edificio sito en Salou, denominado 
«Sorolla)), Plan Parcial Platja deIs Capellans. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Salou, registral 
26.867, tomo 1.460, folio 93. 

Tasado en 510..000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 7 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-52.74o.-3. 

TARRAGONA 

, f.(ficfo 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 598/1991, instados por 
Caja de. Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), que litiga en concepto de pobre, represen
tado por el Procurador don Fabregat, contra la finca 
especialmente hipotecada por don Arján Comelis 
Lobs, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por primera vez, para el 
próximo dia 8 de noviembre, a las diez horas, o, 
en su caso, por segunda vez, ténnino de veinte días 
y rebaja del 25 por lOO. de la tasación escriturada, 
para el próximo día 12 de diciembre, a las diez 
horas, y para el caso de que la misma quedase desier
ta se anuncia la pública subasta.. por tercera vez, 
término de veinte días y sin sujeción a tipo, para 
el próximo día 12 de enero de 1995, a las diez 
horas. 

Las cuales subastas se celebraran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidaS en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
hacié.ndose constar, expresamente, que los autos y 
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certificacio .... es,de título,. y carga,;, se haUan de ITlani

fiesto en S~(;retaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante 
nores y prefer('ntes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin, des 
tirttlrse a su extincion el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 32.4~O.OOO pesetas y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Trece.-Vivienda chalé. tipo C. señalado con el 
número lO oel conjunto urbanístico denominado 
«Martín Pe~ador», sito en la urbanización «Pino 
Alto» de Montwig, partida Planada o Planadas. 

Inscrita en el R>?gistro de la Propiedad de Reus, 
pendiente. al tom(\ 601, folio .H. finca nume
ro 16.267. 

Dado en f¿trra!:;:ona a 21 de julio de 19C)4.-EI 
Magistrado-Jue:t -1".1 Secretdriu.-52.804. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virt.ud de lo acordado en los aut.os de pro
cedimiento ~umaJ"io hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 491/1993, Que se sigue 
en este J uLgado de Primcra Instancia número 2 
de Tarragona. a instancia de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, y en su nombre y 
representación, el Procurador don Antonio Elias 
Arcalis, contra «Cossetrans, Sociedad Limitada!>, en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario, se 
hace saber, que por medio del presente, haberse 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, señalándose. asimismo. segunda y ter
cera convocatoria para el caso de resultar, respec
tivamente, desiertas las anteriores, la finca que luego 
se dirá. La subasta se celebrará en la Sala de Audien
cia de este JU.lgado de Primera Instancia el día 13 
de diciembre de i 994, y de resultar desierta, se 
celebrara segunda subasta, con .rebaja del 25 
por 100 del precio señalado para la primera, seña
lándose ei 11 de enero de 1995, e igualmente una 
tercera en el mismo supuesto, ésta siu sujeción a 
tipo, que tendrá lugar el 21 de febrero de 1995< 
entendicndose que todos los 'ieI1dlamientos serán 
a las once quince horas. 

Las condiciones con que deberá <:elebrarse la 
subasta seran las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo pafa J¡¡ suhasta la can
tidad de 5.9UO.000 peseta ... pactado en la escritura 
de constituCión de la hipoteca en cmmto a la pri-
mera. 

Segunda.-No Sl! admillrán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Par.l tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 del referido tipo que sirv~ para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandadas en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fin. . 
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Finca objeto de subasta 

Urbana.-Itlscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona número l al tomo 1.678, libro 824, 
folio 63, fmea número b 1.350. Entidad número 35 
sub-2, piso quinto, puerta sexta, destinado a des
pacho, sito en la quinta planta alta del edificio sito 
en Tat1llgona, calle Castellamau, número 14. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1994.-El. 
Sccretario.-52.775. 

TOLl'DO 

J.,dicto 

Don Alfonso González Guija Jiménez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada en esta focha en el procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
Castilla la Mancha, representado por la Procuradora 
señora Graña Poyán, contra «Dial Castilla La Man
cha, Sociedad Anónima», "Con el número 136/1994, 
en reclamación de un prestamo con garantía hipo
tecaria. salen a púbüca subasta, por ténnino de vein
te días, las fincas que se indicarán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado eI.dia 12 de enero de 1-995, a 
las once horas de su mañana, previniéndose a los 
licitadores: 

pnmero.-El tipo de subasta es de 37.000.000 
de peseats, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiénd .. )se posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que los licitadores. para taamr parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), sita en la calle Comer
cio, el 20 por 100 del valor del bien que sirva de 
tipo, haciendose constar el numero y año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán aomitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálil:O ú 

cheques. 
Tercero.-En la subasta, desde el anuncio hasta 

su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriomlente. 

l.Uano.-Que los auto~ y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estaran de manifiesto en la Secretana 
de este Juzgado, entendiéndose que todo lkitadm 
acepta como bastante la titulación aportada. . 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebradon 
de una segunda, el día 15 de febrero de 1995, a 
las once horas de su mañana, 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 un'a tercera el día 16 de marzo 
de 1995, a las once horas de su mañana, cuya subas
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con
signar quien desee tomar parte en la misma el ~O 
por IDO del tipo que sirvió de base par ... la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebran;e la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el síguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuándose los saba
dos. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor: si existieren, quedan subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el preciu del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda- subrÚ" 
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 
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Igualmente, en caso de que no fuera posible la 
nótificación a los demandados por encontrarse en 
paradero desconocido, sirva el presente de notifi
cación a los mismos. 

Bien que se saca a subasta 

Perteneciente al edificio centro comercial, cons
truido sobre la parcela numero 76, sita en término 
municipal de Nambroca (Toledo), procedente de 
la dehesa de Orria. Numero 17, tOIJal comercial. 
situado en planta alta., por la lZquierda, entrando 
por escalera de acceso a planta alta. Tiene su entt ada 
independiente por pasillo de distribución de acceso 
a locales comerciales. Tiene otra entrada indepen
d1ente por escalera de acceso por la parte exterior 
del edificio. de uso exclusivo para el local 17. Dicho 
Im.:al cuenta con unos aseos de uso exclusivo del 
mismo. Tiene también dicho local unas escaleras 
de acceso a la cubierta. de uso exclusivo del mismo. 
Dicho local comercial tiene el uso exclusivo d$ la 
cubierta. Tiene una superficie util, incluidos cerra
mientos, de 247 metros cuadrados. Linda: Frente; 
con pasillo de distribución de acceso a los locales 
comerciales, por donde tiene una de sus entradas, 
con locales comerciales números 13, 9, 16, 15 y 
14, con escaleras de acceso a la cubierta de uso 
exclusivo para el local 17, y cun aseos de uso exclu
sivo para' dicho local; derecha, con vuelo de parcela 
donde está ubicado el edificio: izquierda, Con vuelo 
de parcela donde está ubicado el edificio, y foudo, 
con vuelo de parcela donde esta ubicado el edificio. 
Inscrit" en el Registro de la Propiedad número 2 
de Toledo, a los folios 145, 146 y 147, el tomo 
999, y al foüo 77 del tomo 1.019. finca registral 
número 4.630. 

Valorado a efectos de ~ubasta en 37.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Toledo a 14 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Alfonso González Guija> Jimé
nez.-La Secretaria.-52.760. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Isabel Herrera Sánchez, Jue7..a de Primera Ins· 
tancia número 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de- esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, numero 
167/1994, promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Pi~dad de Madrid, representada por el Procu
rador don José Ignacio Osset, contra la finca pro
piedad de «Inmobiliaria Fem, Sociedad Anónima». 
se anuncia por el presente la venta en publica subasta 
de la finca hipotecada, por término de veinte días, 
bajo las siguientes: -

Condiciones 

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

Primera subasta: El dia 19 de diciembre de 1994. 
a las. diez horas, por el tipo de 20.843.490 pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda. subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma el dia 20 de enero de 1995, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la prim~ra. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adj1l'dicación en forma el 
dia 20 de febrero de 1995, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo, significándose que si la postura fuese 
mferior al tipo de la segunda. se suspenderá la apro
bación del remate a los ftnes y plazo previstos en 
la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subásta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deben!n consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14, expedicne 2340 0000 
18 0167/94. Deberá presentarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." estan 
de manifiesto en la Secretaría. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
QjJe corresponda al mejor pGstor, Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte sel precio 
de la venta. • 

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el siguiente día hábil la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria caso de que la notificación intentada en for
ma personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno número 3, en ténnino muni
cipal de Daganzo de Arriba, urbanización deno
minada «Residencial la Era», al sitio d-enominado 
Camino de Algete, de 225 metros 63 decimetros 
cuadrados. 

Sobre esta parcela se está construyendo una 
vivienda unifamiliar que consta de planta semisó
tano. destinada a garaje. con una superficie cons
truida de 78,15 metros cuadrados, y útil de 60.11 
metros cuadrados, planta baja. con una superficie 
útil de 56.21 metros cuadrados, distribuida en por
che de acceso, vestíbulo, aseo. cocin~. salón-come
dor y porche. y planta alta, con una superficie útil 
de 65.61 metros cuadrados, distribuidos en donni
torio principal con baño y terraza, tres donnitorios. 
cuarto de baño, escalera y distribuidor. 

Total ocupa la vivienda en sus dOJl plantas yexclui
do el garaje una superficie de 150.20 metros cua
drados. 
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La superticie no ocupada por lo edificado se des
tina a patios al frente y fondo de la finca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz al tomo 3.209, libro 75 de Daganzo. folio 
117, fmca 5.603-n, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 18 de julio 
de 1994.-La Jueza. Isabel Herrera Sánchez.-El 
Secretario.-52. 757. 

TORREMOLTNOS 

Edicto 

Don Enrique López Poyatos. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de 
Torremolinos. 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Torremolinos, promovido por 
el Procurador señor Pedro Ballenilla Ros, se sigue 
expediente de declaración de fallecimiento a ins: 
tandas de dona María Luisa Goig Martínez, para 
la declaración de fallecimiento de don Joaquin Goig 
Martínez, quien nació el dia 29 de septiembre 
de 1908, en Badajoz, hijo de don José Goig, natural 
de Alcira (Valencia), y de doña Vicenta Martinez, 
natural igualmente de Aldra (Valencia), quien desa
pareció el día 1 de febrero de 1937, cuando se 
encontraba en el frente de Málaga. en la localidad 
de Torremolinos (Málaga), donde tuvo lugar una 
contienda durante la pasada guerra civil española 
antes de un ataque -enemigo, a partir del cual no 
volvieron a verle. 

y para que así conste y proceder a la publicación 
del presente edicto, expido la presente que sello 
y finno en Torremolinos a 1 de septiembre 
de 1994.-El Secretario judicial, Enrique López 
Poyatos.-52.612. 

TELDE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Telde, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, numero 21111993, promovido por 
el Procurador señor Hemández Garda Talavera. 
se saca a pública subasta por tres veces y térntino 
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-. 
mente hipotecada por «Compañia Comercial Label. 
Sociedad Anónima», 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 
27 de "Octubre de 1994, a las doce horas, al tipo 
de precio tasado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. que es la cantidad de 54.750.000 pese
tas. No concurriendo postores, se señala por segun
da vez el día 21 de noviembre de 1994, a las doce 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma. No habiendo postores de la misma, se 
senala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 
21 de diciembre de 1994, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 54.750.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura: en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma; yen 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 tales depósitos, todos 
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los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número S de Telde, calle Profesor Francisco de 
la Cruz. número 9 de T elde, una cantidad igual. 
por ío menos, al 20 por I 00 de~ tipo. tanto en 
la prim~ra como en la segunda subasta. si hubíera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta el depósito consistirá en el 20 
por lOO, por (O menos, del tipo fijado para la segun
da. y lo d.ispuesto en el párrafo anterior s.erá tamb~én 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remata a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edkto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importé de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto y, en su caso, de 
haberla hecho en la citada cuenta comente. 

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. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulacióh. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subas~ 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y si no las acepta. ~~ 
le será admitida la proposición. Tampoco se adrruttra 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea 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 seftalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana.-No arrendada. nave industrial, de 
una planta de altura, señalada con el numero 23 
del plano de urbanización industrial «El Goro», sita 
en el término municipal de Telde. Con una superficie 
total construida de 726 metros 25 decimetros cua
drados. 

Linderos: Al oeste, por donde tiene su entrada 
en línea de 26 metros con la calle i{L¡¡; al este, 
en linea de 26 metros con la parcela número 9: 
al norte, con la parcela número 22: y al sur. con 
la parcela número 24. 

Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad número I de los de Telde, en el tomo 
1.512 del archivo general. libro 586 del Ayunta
miento de Telde. folio 200, fmca número 48.085. 

Dado en Telde a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-53.862. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia. número 2 de Tortosa. 

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número l35/l994. instados'por el Procu
rador don Federico Domingo LIao, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros de Cataluña, 
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con domicilio en plaza Antonio Maura, 6, Barce
lona. contra «Construcciones Tomás Navarro. 
Sociedad Limitada», con domicilio en calle Unió, 
127, Deltehre. en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a publica subasta las 
fmeas hipotecadas que se relacionarán: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 12 de enero 
de 1995. 

b) De no haber postor en la primera. por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
10 de febrero de 1995. 

e) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
10 de marzo de 1995. 

Todas dichas subastas pOr término de veinte días 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4.224, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las 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. 

Bienes objeto de subasta 

a) Porción de terreno destinado a solares, sito 
en término de Deltebre, partida La Cava. de súper
ficie 285,95 metros cuadrados; que constituyen los 
solares señalados con los números 27 y 25 del plano 
del total terreno que formaba el campo de fútbol 
~La Mingola». Linda: Al frente o este. con caIJe 
en proyecto; derecha, entrando. con solar de los 
mismos titulares; izquierda. con solares de don Juan 
Ribes Navarro y don Dionisio Alvarado Pulido, y 
fondo, con don Juan Pujol Bo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad, al tomo 3.396, libro 721. folio 
24, finca 40.402. inscripción segunda. 

Finca tasada a efectos de subasta en 6.800.000 
pesetas. 

b) Porción de terreno destinado a solares, sito 
en ténnino de Deltebre, partida La Cava, de super
ficie 138 metros cuadrados. Linda: Norte. con caIJe 
en proyecto; sur y oeste, con terrenos del club depor
tivo «La Cava», y este, con calle en proyecto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tortosa l. al 
tomo 3.177, libro 644. folio 94, finca 40.065, ins
cripción segunda. 

Finca tasada a efectos de subasta en 3.200.000 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 13 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria. Cristina Arce Fustel.-52.6ó6. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario, articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 112/1994, instados por el Procu
rador don Federico Domingo Llao, en nombre y 
representación de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona. con domicilio en avenida Diagonal. 
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621-629, Barcelona. contra dona Maria Angeles 
Munoz Cárdenas, con domicilio en calle Padre Llau
radón. 4.°, 3.a, Terrassa. y don Juan Cirera Sola, 
con domicilio en calle Padre Llauradón 4.". 3.a, 
Terrassa, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta la finca hipo
tecada que se relacionará: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 14 de diciem
bre de 1994. 

b) De no haber postor en la primera. por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el dia 
12 de enero de 1995. 

e) Y de no haber tampoco licitadores en la 
. segunda. por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 

20 de febrero de 1995. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de esta ciudad, número 4.224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las 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 de~ remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, aislada situada en término 
municipal de L' AmetUa de Mar, calle Lérida, parcela 
número 818, de la urbanización «Las Tres Calas». 
procedente de la heredad conocida por Plana de 
San Jorge de Alfama o Pons, compuesta de planta 
baja, destinada a vivienda con una superficie cons
truida de 71.98 metros cuadrados, a garaje. con 
un superficie de 20,34 metros cuadrados, y a porche, 
con una superficie de 3 metros cuadrados y un altillo 
de 19,14 metros cuadrados. levantada sobre una 
parcela de terreno que ocupa una superficie de 789 
metros cuadrados, destinada la parte no edificada 
ajardino Linda: Al norte, calle Lérida; sur. propiedad 
de doña Rosario Jomet Jornet; este, propiedad de 
don José Campos Melechón. y oeste. propiedad de 
don Gonzalo Moreno López. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Tortosa. libro 93 del 
Ayuntamiento de Ametlla, folio 116, fmca 8.252. 

Finca tasada a efectos de subasta en 15.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tortosa a 13 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria. Cristina Arce Fustel.-52.668. 

VALENCIA 

Edi("[o 

Don Miguel Angel Casañ L1opis, Juez de Primera 
Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 1.013/1992, se siguen autos de ejecutivo a ins
tancia de la Procuradora doña Silvia López Monzó. 
en nombre y representacion de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima». contra «Valenoche, 
Sociedad Anónima» y otros. en los que se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta. por pri
mera vez y término de veinte días. los bienes que 
al final se relacionarán, para cuya celebración se 
ha señalado el día 28 de marzo de 1995, y hora 
de las doce de la mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 

BOE núm. 233 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por 100 del valor de tasación de los mismos. 

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

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de segunda subasta el dia 28 de abril de 1995, y 
hora de las doce de la manana. con una rebaja 
del 25 por 100 de la tasación que sirvió de tipo 
en la primera subasta, y si tampoco concurriesen 
postores a esta segunda subasta. se señala para la 
celebración de tercera subasta el día 25 de mayo 
de 1995. y hora de las doce de la maúana, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias seúalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. a la misma 
hora y en el mismo lugar, o. en sucesivos dias si 
se repitiera o persistiere aquél inlpedimento. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de las fincas 
embargadas estarán de manifiesto en esta Secretaria 
para su examen, debiendo los licitadores conror
marse con ellos, sin tener derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del a¡;tor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de doña Visitación A. Garcia Pardo: 

1. Vivienda puerta 13, 7.a planta del edificio 
en Valencia. calle Bilbao, número 33. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia número 
10. tomo 2.278, libro 223, folio 104, finca 24.451. 
Tasada en 9.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda compuesta de planta baja y alta, 
ténnino de Paterna. Colinas de San Antonio de 
Benagber, parcela número 190. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Paterna, tomo 1.498, libro 
344, folio 1, fmca 39.330. Tasada en 17.000.000 
de pesetas. 

3. Local comercial en planta baja número 3 del 
edificio en Valencia. calle Ernesto Anastasio, núme
ros 3 y 5. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Valencia 3, tomo 1.279. libro 185, folio 97. finca 
9.084. Tasada en 6.500.000 pesetas. 

Propiedad de don José Luis Marti Ventura y doña 
Milagros Castelló: 

4. Vivienda quinta en planta alta. edificio sito 
en Valencia, calle Padre Vinas, sin número. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia 9, tomo 
1.696. libro 362. folio .1., finca número 42. Tasada 
en 5.500.000 pesetas. 

Propiedad de dofl8 Maria Dolores Martín Acin 
y don Cesar Pardos: 

5. Vivienda unifamiliar número 5, sita en Pater
na, avenida del País Valenciá, número 124. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna. tomo 
1.463. libro 329, folio 223, finca 38.164. Tasada 
en 16.000.000 de pesetas. 

Propiedad de doila Josefina Gimeno Moreno: 

6. Vivienda unifamiliar sita en Paterna, avenida 
del País Valenciano. número 110. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Paterna. tomo 1.498. 
libro 344, folio 1, finca 39.330. Tasada en 
18.500.000 pesetas. 

Propiedad de don Rodolfo Sánchez Giménez: 

7. TIerra secano pastizal. situado en el término 
de Chiva, partida Las Salinas. superficie I hectárea 
24 áreas 65 cent.iareas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Chiva. tomo 649, lIbro 193. folio 
130, finca 11.051. Tasada en 300.000 pesetas. 
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8. Tierra de secano algarrobos, una octava parte 
indivisa de una casita de retiro, situada en ténnino 
de Chiva, partida Peñasalbas Las Salinas. superficie 
de 93 áreas 49 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva, tomo 649, folio 131, 
fmea 3.226. 

y, conforme a lo acordado expido el presente 
en Valencia a 10 de junio de 1994.-El Magistra
do-Juez. Miguel Angel Casañ Llopis.-La Secretaria. 
Pilar Herranz Narro.-52.696-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Doih Pilar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecuti,vo número 688/1992, promovidos 
por el Procurador don Manuel Cervero Martí, en 
nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima), contra don Angel González 
Sánchez y doña Antonia Sirgado Mesa, sobre recla
mación de 1.102.722 pesetas, en concepto de prin
cipal, más otras 400.000 pesetas, provisionalmente 
calculadas para intereses y costas, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta. en primera y publica subasta, y término 
de veinte días, el inmueble que ·al final se describe. 

La subasta se celebrará el próximo dla 13 de 
marzo de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de e~te Juzgado, con las 
condiciones siguientes: 

Primcra.~Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberan con
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta, en la cuenta corriente número 
4484000- 17 de la agencia 21 del «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociédad Anonima», sita en la calle Colón, 
39. de esta ciudad, aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no seran admilidos a la licitación. 

Segunda.-No se admitiran posturas que no 
cubran [as dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, así como que podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, y que sólo el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por Ley. asi como los titulas de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que los licitadores aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el renÍatante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho,> bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 24 de abril de 1995, a las 
doce horas, con rebaja del 25 por lOO de la tasación, 
y no habiendo postor que ofrezca las dos tercems 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el día 29 de mayo de 1995, 
a la misma hora. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los demandados don Angel Gon
zález Sánchez y doña Antonia Sirgado Mesa, del 
lugar, día y hora sef13lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

lJrbana.-Una mitad indivisa de una parcela de 
terreno, destinada a solar, en la partida Pla de la 
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Paella, de 1.340 metros cuadrados. en La Eliana. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lliria, 
al tomo, libro 35, folio 223, finca 3.248. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Valencia, 6 de julio de 1994.-La Secretaria, Pilar 
Riera Pérez.-52.703-54. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 14 de Valencia, 

Hace saber; Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 73811993, promo
vido por Caja Rural de Valencia, contra don José 
Maria Cebrian Calatayud, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 17 de enero 
de 1995, y a las once horas, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 6.200.000 pesetas y 3.000.000 de pesetas 
respectivamente. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 15 de febrero 
de 1995, y doce horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 21 de marzo de 
1995, doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que se determinan en la regla 7.a y siguientes 
concordantes del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a eXCep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta que a 
tal efecto se encuentr<t abielta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, urbana de los Juzgados de Valencia, el 
50 por 100 del tipo del remate. 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 Secretana, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
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 a,cepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verse los autos de 
lunes a jueves de doce a trece horas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el dta siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Descripción de las fincas 

Vi\rienda en primera planta alta, con acceso por 
el zaguán número 5, de la calle Historiador Claudio 
Sánchez Albomoz. puerta número l, tipo F. Consta 
de comedor-estar; cocina, dormitorio y un baño. 
Superficie aproximada en metros cuadrados: Util 
40 metros y construida 46 metros 68 decímetros. 

La titularidad de esta vivienda tiene conectada 
«ob rem» el derecho de utilización exclusivo de una 
terraza de 24 metros cuadrados, situada a sus espal
das, cbnstruida sobre la planta baja, porción deli
mitada por separación de obra. El contenido de 
este derecho se regula en sus estatutos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valencia al tomo 2.232. libro 594, folio JO, 
finca número 64.736. inscripción sexta. 

Valorado este primer lote, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 6.200.000 pesetas. 
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Segundo lote: Local en planta de sótano, diáfano, 
destinado a aparcamiento de vehículos, señalado 
con el número 11. Superticie aproximada en metros 
cuadrados: Util 25 metros 35 decímetros, y cons
truida 29 metros 72 decímetros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 6 al tomo 2.231, libro 593, folio 168, finca 
número 64.674, inscripción cuarta. 

Valorado este segundo lote, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Se hace constar para el caso de que no sea posible 
la notificación de las subastas al deudor, que servirá 
la publicación del presente para notificar en legal 
forma los señalamientos de subasta a aquél. 

Dado en Valencia a 2 de septiembre de 1994,-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5 2.69 3-54. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 14 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de venta en pública subasta de fmca 
hipotecada, con el número 620/1992, promovido 
por «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora Egea 
Llacer, contra don Rafael Costa Fructuoso, casado 
con doña Encarnación Moreno Sánchez, en los que, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al flIlal se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el próximo dia 31 de enero 
de 1995, a las once treinta horas de su maiiana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 28 de febrero 
de 1995, a las once treinta horas de su mañana, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 28 de marzo de 
1995, a las once treinta horas de su maiiana. con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determinan la regla 7.a y siguientes con
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en .la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta que a 
tal efecto se encuentra abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, urbana de los Juzgados de Valenda el 50 
por 100 del tipo de remate. 

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 Secretaria, enten
diéndose 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Pudiendo verse los autos de lunes a jueves y de 
doce a trece horas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Descripción de la finca 

Vivienda tipo A del piso LO, del edificio sito en 
calle de San Julián, en Torrevieja (Alicante). Es 
la del fondo derecho, llegando de la escalera. Tiene 
una superficie construida de 119 metros 38 deci
metros cuadrados y útil de 89 metros 88 decímetros 
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cuadrados, distribuida en vestíbulo, paso, comedor 
estar, tres dormitorios. cuarto de baño, eoema con 
galena al patio de luces y terraza a la calle Diego 
Ramirez. 

InsC':"ipción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. tomo 1.053. libro 55 de Torrevlcja. 
folio 49, finca 8,588. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 5.180.000 pesetas. 
Haciéndose constar que en caso de no ser posihle 

la nolifk-ación personal al deudor de~senalam¡ento 
de las :;ubastas, servirá la publicación del presente 
edicto de notificación en forma de dichos seña
lamientos a aquél. 

Dado en Valencia a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-S6.699-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia número 9 
de Valladolid, yeon el número 12J 1994·B, se trélmila 
expediente de declaración de herederos de don Cayo 
Cabezón Pérez, hijo de Cayo y Margarita, natural 
de VilIardefrades (Valladolid) y fallecido en esta mis· 
ma localidad el día 10 de febrero de 1988, sin haber 
otorgado testamento alguno, habiendo comparecido 
a solicitar la herencia los sobrinos del causante, 
don Jesús Maria y don Ramón Torio Cabezón, por 
lo que, de conformidad con el artículo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se llama a toda persona 
que se crea con igualo mejor derecho, para ~que 
comparezca ante este Juzgado a reclamarlo dentro 
del término de treinta días. 

y para que conste y sirva a los efectos oportunos, 
se expide el presente, que firmo en Valladolid a 
22 de julio de 1994.-La Magisrada·Juez.-52.77:1·3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra· 
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
númere 5 de Valladolid, 

H<tgo ~aber: Que en el procedimiento del m1icu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 744i93 .. R, 
seguido por el Procurador don José Miguel Ramos 
Polo. en nombre del «Banco Hipotecano de 1:spaña, 
Sociedad Anónima», para la efectividad de una hipo
teca constituida por don Macario Donunguc.f. AJon
so y otros, se ha acordado sacar a subasta la finca 
o fincas subastadas que se relacionarán, bajo las 
siguientes condiciones;' 

Primera.--La primera subasta se celebrará el 
día JI de octubre de 1994, a las once horas, sir
viendo de tipo para la misma la cantidad pacf"l.da 
en la escritura de constitución de hipoteca que 11l¡!gO 

se dirá, no admitiéndose postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-P<'Ira tomar parte en ella, deh~rán con
signar los licitadores en cualquier oficina del B~nc() 
Bilbao Viz,aya bajo la siguiente referencia: «NúmeFJ 
de procedimiento 4630 0000 18 0744 93 B», 
el 20 por 100 del tipo de subasta, y presentar el 
resguardo del ingreso. 

Terccra - J -o.,; autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley H¡potecaria están de manifiesto en la Secre
taría, entcndiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los huhiere, al crédIto 
del actor continuarán subsistentes, entendiénoü-,e 
que cl rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destmars~ a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 28 de noviem
bre de 1994, a la misma hora, rebajándose el tipo 
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y, por consiguiente, la. cantidad a consignar en 
un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera sin sujeción a 
tipo el día 19 de diciembre de 1994, a 13 misma 
hora, y para tomar parte en esta subasta sera nece
sario consignar el 20 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
en el Banco Bilb<lo Vizcaya del importe de la con
signación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación -
con arreglo de la Ley dc Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Bienes objeto de suhasta 

Vivienda número 9. Piso segundo, número 1. 
Situada en la segunda planta alta del edificio. Tiene 
una superficie construida de 83 metros 32 decí
metros cuadrados aproximadamente, siendo su 
superficie útil de 66 metros 75 decímetros cuadra
dos; distribuidos en vestibulo, comedor-estar, tres 
dormitorios, cuartu de baño, cocina, terraza y ten
dedero. Tiene como anejo inseparable el trastero-car
bonera, segundo número 1, de una supertlcie aproxi
mada de 3 metros 60 decimetros cuadrados. Linda 
la vivienda, por su frente. mirando desde la fachada 
principal o noroeste del edificio por donde tiene 
su acceso. con rellano y hueco de escaleras, piso 

'"'iWmero 4 de su misma planta y reslO de la finca 
matriz; derecha, hueco de escalera y piso número 
2 de su misma planta; izquierda, resto de la finca 
matriz y con el portal 6 de la fase segunda de la 
urbanización. y al fondo, resto de la finca matriz 
también. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cervera del Pisucrga al tomo 1.279, libro 37, 
folio 47, finca número 7.144, inscripción segunda. 

Vivienda número 8. Piso primero, número 4. 
Situada en la planta primera alta del edificio. Tiene 
una superficie construida aproximada de 83 me
tr..JS 32 decimetros cuadrados, siendo su ~uperficie 
útil de 66 metros 75 decímetros cuadrauos, dis
tribuidos en vestíbulo, l'Omedor-estar. tres dormi
torios, cuarto de bano, terraza y tendedero. Tiene 
como anejo inseparable el trastero-carbonera pri
mero número 4, con una superficie útil de 3 metros 
60 decimetros cuadrados. Linda la vivienda, por 
su frente, mirando desde la fachada principal o 
noroeste del edificio, con resto de la finca matriz; 
derecha. con piso número 3 de su misma planta 
y hueco de escalera; izquierda, resto de la finca 
matriz, y fondo, pnr donde tiene su acceso, con 
rellano y hueco de escalera, piso número 1 de su 
misma planta y resto de la finca matriz. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cervera del Pisuer
ga al tomo 1.279, libro 37, folio 46, finca número 
7.143, inscripción segunda. 

Vivienda número 10. Piso segundo número 2. 
Situada en la segunda planta alta del edificio. Tiene 
una superficie construida aproximada de 89 me
tros 83 decimetros cuadrados, siendo su supefficie 
titiJ de 72 metros 65 dccímetros cuadrados, dis
tribuidos en vestíbulo .• comedor-estar, tres dormi
torios. cuarto de bailo, cocina. terraza y tendedero. 
Tiene como anejo inseparable el trastero-carbonera 
segundo numero 2, de una superfkie útil de 3 metros 
60 decímetros cuadrados. Linda la vivienda, por 
su frcnte, mirando desde la fachada principal o 
noroeste del edificio, con piso número 3 de su misma 
planta, y resto de la fmca matriz; derecha; resto 
de la fmca matriz y con.el portal 4 de la fase segunda 
de urbanización; izquierda, por donde tiene su acce
so, con rellano de escalera y piso numero 1 de 
su misma planta, y al fondo, con resto de la fmca 
matriz_ Inscrita en el ~egistro de la Propiedad de 
Cervera del Pisuerga al tomo 1.279, libro 37, folio 
48, finca número 7.145, inscripción segunda. 
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Vivienda número 6. Piso primero número 2. Situa
da en la primera planta alta del edificio. Tiene una 
superficie construida aproximada de 89 metros 83 
decímetros cuadrados, siendo su superficie utH 
de 72 metros 65 decímetros cuadrados, distribuidos 
en vestíbulo, comedor-estar, tres dormitorios, cuarto 
de bailo, cocina. terraza y tendedero. Tiene como 
anejo inseparable el trastero-carbonera primero 
número 2, con una superficie útil de 3 metros 60 
decímetros cuadrados. Linda la vivienda. por su fren
te, mirando desde la fachada principal o noroeste 
del edilicio, con piso número 3 de su misma planta; 
derecha, con resto de la finca matriz y con el por· 
tal 4 de la fase segunda de la urbanización; izquierda, 
por donde tiene su acceso, con rellano de escalera 
y piso número 1 de su misma planta, y al fondo, 
resto de la finca matriz. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cervera del Pisuerga al tomo 1.279, 
libro 37, folio 44, finca número 7.141, inscripción 
segunda. 

Valoración a efectos de subasta: 

Finca número 7.144, en 4.909.600 pesetas. 
Finca número 7.143, en 4.909.600 pesetas. 
Finca número 7.145, en 5.344.800 pesetas. 
Finca número 7.141, en 5.344.800 pesetas. 

Dado en Valladolid a 28 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-52. 7 46-3. 

VALLS 

Edicto 

Doña Rosario Lara Hernández. Secretaria del Juz
" gado de Primera Instancia número 2 de Valls, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
a instancia de doña Rafaela Hernández Martín, con 
el número 18711992, se sigue expediente para la 
amortizaci6n de letra de cambio por extravío o sus
tracción cuyas menciones identiflcat1vas son las 
siguientes: 

A) Clase 12. serie OL, número 5846163, de 
. vencimiento 25 de julio de ¡ 981. 

B) Clase 11, serie OA, número 9696741, de 
vencimiento 25 de septiembre de 1983. 

Por medio del presente, que se publicará en el 
«Boletin Oficial del Estado» se cita a cuantas per
sonas tengan interés en el expediente para que. en 
el improrrogable plazo de un mes, puedan com
parecer a hacer alegaciones y oponerse si les con
viniere, previniéndoles que caso de no verificarlo 
en dicho plazo le pararán Jos perjuicios que pro
cedieren en Derecho. 

Dado en Valls a 29 de abril de 1993.-La Secre
taria judicial, Rosario Lara Hernández.-52.770-3. 

VALLS 

Edicto 

En meritas de lo acorQado por el ilustrísimo senor 
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Valls, en los autos de procedimiento 
judicial sumado del artículo 131 de la Ley Hipo
te.:aria número 32/ t 994, instados por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra la 
finca especialmente hipotecada por doña Montserrat 
Magriña Martí y don Juan María VIlanova Mulet, 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la finca que se dirá, por primera vez, para el próximo 
dia 14 de diciembre, a las diez horas, o, en su 
caso, por segunda vez, ténnino de veinte días y 
rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo día 16 de enero de 1995, a las 
diez 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, 
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para el próximo día 13 de febrero de 1995, a las 
diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sat.4e 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la' Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en la Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante· 
riores y los preferentes suhsistiran. aceptimdolos y 
quedando subrogado en ellos el rematante, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate. • 

El importe del 20 por 100 del depósito para poder 
licitar deberá consignarse, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado y expediente en el Banco Bilbao 
Vizca'ya, sucursal de Valls. número 
4233-0000-[8-0032-94. 

El precio' de tasación escriturado de la fmca es 
de 7.0QO.000 de pesetas. y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Casa sita en NuUes, calle de la Fuente, 
número 2. Linda: Derecha, saliendo, parte don José 
Capdevila, parte don José Gene y parte, José Ferré; 
izquierda, don José Gihert; fondo, Raval de San 
Joan o Muralla, donde abre puerta, y al frente, con 
calle de su situación, donde abre una puerta grande 
y dos pequeñas. Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Valls, tomo 1.167, folio. 26, fm
ca 632-N. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti-
, ticadón de las subastas a la parte demandada para 

que en el ca<;o que no pudiera practicarsele la noti
ficación personal en su domidlio .que consta en 
autos. 

Dado en Valls a 30 de julio de 1994.-EI Maghi
trado-Juez.-El Secretario.-52.769. 

"VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Femández, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Vera 
y su partido, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con el núme· 
ro 140/1994, se sigue procedimiento judicial suma· 
rio del artículo 1 ~ I de la Ley Hipotet:aria, a instancia 
de Societé Generale, sucursal en España, represen
tada por la Procuradora de los Tribunales senara 
Malina Cano. contra la finca especialmente hipo
tecada por t;Promociones y Construcciones Virgen 
del Rio, Sociedad Limitada);, que responde de un 
préstam'o hipotecario del que se adeuda 5.760.442 
pesetas por capital: 379.974 pesetas por intereses 
remuneratorios vencidos, y 1.034.813 pesetas por 
intereses moratorios vencidos ,hasta el 28 de febrero 
de 1994, más 871.500 pesetas fijadas para costas. 
en cuyo procedimiento, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera y, en su caso. por segunda 
y tercera vez, y término ,de veinte días, la finca 
especialmente hipotecada, que luego se dirá, y que 
resPonde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este JuzgadQ, sito en plaza del Hos
pital. de esta ciudad, el dia 7 de noviembre de 1994. 
a las once treinta horas; la segunda subasta. tendrá 
lugar en el mismo sitio, el dia 1 de diciembre de 
1994, a las once horas. y la tercera subasta, tendrá 
lugar el dia 28 de diciembre de 1994. a la'j onCe 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá. de tipo para la primera subasta la camidad 
en que ha sido tasada la finca. Re!ipecto de la segun
da subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la 
cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La ter· 
cera subasta sale sin sujedón a tipu. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual, al menos, al 20 
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por 100 del tipo. y respecto a la tercera suhasta 
igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se adnútirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta,. podrá el actor que no 
hubiere sido rematante, el dueno de la ftnca o un 
tercero autonzado por ellos, mejorar la postura en 
el témüno de nueve días, ha¡;it!ndo el depósito del 
20 por 100 aludido y se procederá a nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
ceiebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
plieg{' cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haherla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas ofr'!cidas podrán hacerse en catidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." están de manifiesto en la Secre
taria, y 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 sub:;istentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la re'iponsabtlidad de los mismos, sin destinarse a 
su c;..tinción el precio del remate, 

Finca objeto de la subasta 

Urbana-Vivienda dúplex, ti¡;¡p C, en las inme
diaciones de Garrucha, ténnino de Vera, hoy de 
. Mojácar, en un solar de 44,40 metros cuadrados; 
compuesta en planta baja, de porche, estar-comedor, 
cocina, aseo, pasillo, distribuidor y patio, con una 
supertkie construida de 39,90 metros cuadrados. 
y útil. de 30,72 metros cuadrados, y en planta alta, 
de dos donnitorios, pasillo y baño, con una sUper
ficie construida de 39,90 metros cuadrados, y útil 
de 30,62 metros cuadrados, Tiene su entraqp inde· 
pendiente pOr el lindero oeste, y se accede a la 
planta alta mediante escaleras interiores desde la 
planta baja. Linda: Norte, don Jacobo Soto Car
mona; <¡Uf, ..::alie de 10 metros de anchura; este, 
vivienda número 43, y oeste, vivienda número 45. 
Eslá señalada con el número 44 de la urbanización, 
. La hipoteca mencionada causó en el Registro de 

la Propiedad de Vera la inscripción 4.- del tomo 
939, libro 174 de Vera, fmca número 14.916. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
13.u72.500 pesetas. 

Dado en Vera a 5 de septiembre de 1994.-Et 
,Juez, Jesús Rivera Fernández.-EI Secreta

rio.-52.635. 

VIGO 

Edicto 

Don Jose Luis Albes López, Magistrado-Juez del· 
Juz.gado de Primera Instancia número 8 d~' los 
de--i.a ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hago saber; Que ante este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de suspensión de pagos. de que 
se hará referencia, bajo el número 619/1993, en 
los que ha sido dictada resolución en el día de 
la fecha que, literalmente, dice: 

. «Auto 

En la dudad de Vigo a 17 de junio de 1994, 

Dada cuenta por presentado el anterior infonne 
de la intervención judicial y actas de adhesión al 
convemo presentado, únanse a los autos de su razon. 
y cbncurriendo 10<; siguientes 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En la presente suspensi6u de pagos 
seguida ante este Juzgado bajo el número 619/1<)93. 
promovida a instancia de la entidad mercantil "Au-

16177 

tomiwlles Gran Via, Sociedad Anónima". represen
tada por la Pro(.·uradora doña Carilla Zubeldia Blein, 
se soltcitó por la entidad suspensa. dado que el 
número de acreedores excedía de 200, la suspensión 
de la Junta general d~ acreedores sustituyéndola por 
la tramitación escrita, conforme establece el artiCll

lo 18 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 
de julio de 1922, /10 que la Intervención informó 
favorahlemente y este órgano judicial accedió, con
~ediendo el plazo máximo establecido eJl el citado 
precepto. 

Segundo.-Transc\lrrido el plazo anteriormente 
citado, por la entidad suspensa se solicito, a tenor 
de lo estah!ecido en el articulo 19, 'p:\nafo cuarto 
de la Ley de Smpensión de Pagos de 26 de julio 
tie 1922. y habida cuenta que el convenio propuesto 
110 coO')i~tia en una espera de tres años, al no haber 
reunido la mayoría de los tres cuartos del total Pasi
vo, que I',e señalase un nuevo piULO de treinta dias; 
acordandose pasaran los presentes autos .a la inter
VenClOl1 ]udicial para infonne, quien lo evacuó seña· 
lando que el montante de las aáhesiones habidas 
al convenio excedía de la cifra exigida para su apro
bacion, siendo suscritas por las siguiente .. entidades 
y personas, quienes ostentan los crédito!> que se 
detallan: 

"Acer-Vigo, Sociedad Limitada", 3.31-8.242 pese
tas. 

"Alferfi, Soóedad .t\nónirna", 142.57f¡ pesetas. 
"A!mat:enes La Fe. Sociedad Anónima", 113.832 

pesetas. 
Doña Julia Alvarez Vidal, 1.469.767 pesetas. 
"Audinuar, Sociedad Limitada", 1.167.200 pese

tas . 
·'Auto Sergio, Sociedad Limitada", 205.341 pese

tas. 
"Celuismf1, Sociedad Anonima". 78.279.886 pese

tas. 
"E"L e Ins1. de Galicia. Sociedad Limitada", 

8388.(,85 pesetas. 
Don. echo Luis Femández Espina, 5.209.992 

pe~etas. 

Don Juan Femández Laporta, 1.485.557 pesetas. 
Don Gonzalo Francisco Martmez, 239.790 pese

tas. 
"Frenos Vigo, Sociedad Anónima". 230.233 pese

tas. 
"Oestoria Carhano, C. B.", 2.486.181 pesetas. 
"Hamann-Alvarez, Sociedad Anónima", 272.609 

pesetas. 
··!saria en Corp. Des.", 9.373.059 pesetas. 
Don Antonio Louzao Barreiro, 25.217 pesetas. 
"Mercurio Hans Esser e Hijos. Sociedad Limi-

tada", 53"1.347 pesetas. 
D'JlI Julio MiIlara Turienl.O, 2.663.451 pesetas. 
Don LUIS Octavio Noya Domínguez. 194.993 

peseta~. 

Don Virgilio Pontes Vecoña, 2.400.000 pesetas. 
"Pretensados del Louro. Sociedad Anónima", 

707.935 pesetas. 
'·Prosega. Sociedad Anónima", 346 282 pesetas. 
'"Riovan, Sociedad Anónima", 64.0,59.000 pe~e-

1<IS. 
"Seur Rias Bajas, Socledad Anórúma", 1.406.740 

pe-~etas. 

"Talleres Ro\'i, Sociedad Limitada", 405:608 
pe';;etas. 

"TIle Rioo;;eco Bussmes Corp.", 142.530.564 pese
ta'.> 

"Varda de la Escalera, Sociedad Limitada", 
880.706 pesetas. 

Dun JaIme Varela Quintero, 19.491.250 pesetas. 
"Vibral, Sociedad Linútada". 253.940 pesetas. 
'Wurth España. Sociedad A'lónlma", 891.199 

pesetafi. 
"Avcom, e 8.", 1.799.l64 peseta". 
"Eiectr0 FIlares. Española, Sociedad Anónima". 

8.061.500 peset:l.s. 
··F.md, Sociedad Limitada", 26.850.932 pesetas. 
Total: j85,883.772 pesetas. 

fundamentacion jurídica 

t Joico ··¡\t~ml¡enctlJ lo fHspueshl en el nrtJculü 19, 
párrafo 4'''' Je la Ley de Sus!,eosión de Pagos 
de 26 de Julio de i922 ..... bastando. en este caso, 
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para la aprobación. Que el convenio reúna las dos 
terceras partes del Pasivo .. ,". y ascendiendo las adhe
siones al convenio presentado a la suma de 
385.883.772 pesetas. cantidad superior al Pasivo. 
que suma la cifra de 384.202.367 pesetas, se está 
en el caso de aprobar el convenio propuesto por 
la entidad-suspensa "Automóviles Gran Vía. Socie
dad Anónima". 

Vistos, con los preceptos legales citados, los demás 
de general y pertinente aplicación, el ilustrísimo 
señor don José Luis Albes López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de los de la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Digo: Que debo aprobar y apruebo el convenio 
propuesto por la entidad suspensa "Automóviles 
Gran Vía, Sociedad Anónima", que es del tenor 
literal siguiente: 

«Primero.-Son acreedores de "Automóviles Gran 
Vía, Sociedad Anónima", a los efectos del presente 
convenio los que figuran en la lista definitiva de 
acreedores elaborada por la comisión interventora 
y que consta en el expediente. 

Segundo.-La entidad "Automóviles Gran Vía, 
Sociedad Anónima" abonará a sus acreedores 
el 60 por 100 de sus créditos con quita del 40 
por 100 restante, en el plazo de cuatro años (el 
primero de carencia), contados a partir de la fecha 
de firmeza del auto de aprobación del convenio. 
Dicha espera no devengará intereses. 

Tercero.-" Automóviles Gran Vía, Sociedad Anó
nima" continuará ostentando la dirección y admi
nistración de sus negocios a cuyo frente estará per
sonal altamente cualificado distinto al que, hasta 
la fecha, llevó la rienda de los mismos. 

Cuarto.-El abono del 60 por 100 de sus créditos 
a los acreedores por parte de "Automóviles Gran 
Vía, Sociedad Anónima" se efectuará del siguiente 
modo: 

A) Primer año de carencia. 
B) Al finalizar el segundo año un 20 por lOQ. 
C)- Al finalizar el tercer año un 20 por 100. 
O) Al finalizar el cuarto año un 20 por 100. 

En todo caso la sociedad suspensa queda facultada 
para anticipar estos pagos. 

Quinto.-Con el cumplimiento por la entidad sus
pensa de lo establecido en las bases de este convenio, 
los acreedores considerarán finiquitados sus créditos 
y libre de cualquier tipo de responsabilidad 
"Automóviles Gran Vía, Sociedad Anónima", 

Sexto.-Aprobado y firme este convenio quedará 
ultimado el expediente de suspensión de pagos de 
"Automóviles Gran Vía, Sociedad Anónima", que
dando sometidas todas cuantas cuestiones se deriven 
del mismo a la jurisdicción y competeneia de los 
Tribunales de Vigo," 

Hágase pública la presente resolución mediante 
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado e insertarán en el "Boletin Oficial" 
de la provincia y "Boletín Oficial del Estado". 

Expídase mandamiento por duplicado al Registro 
Mercantil de esta provincia y al Registro de la Pro
piedad correspondiente, a los efectos de la cance
lación de la anotación preventiva causada en méritos 
de este expediente, sobre las fincas propiedad de 
la entidad suspensa. 

Participese mediante oficio a los demás Juzgados 
de Primera Instancia de esta ciudad, así como a 
todos aquellos Juzgados a los que se comunicó el 
auto declarando a la entidad "Automóviles Gran 
Vía, Sociedad Anónima" en estado de suspensión 
de pagos. 

Anótese en el Libro Registro Especial de Sus
pensiones de Pagos y Quiebras de este Juzgado. 

Cese la intervención judicial de los negocios de 
la suspensa, y por tanto, los Interventores nom
brados en este expediente don Osear Manuel Sal
vador Núií.ez, don Carlos Mantilla Rodríguez, y el 
representante legal de la entidad "Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima". 

y para que cuide de su gestión y cumplimiento, 
entréguense los despachos y edictos librados a la 
Procuradora doña Carina Zubeldía Blein. 

Así por este auto, lo mando y flrmo,JI 

y para que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oflcial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
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y tablón de anuncios de este Juzgado, expido y 
flrmo el presente en la ciudad de Vigo a 17 de 
junio de 1994.-El Magistrado-Juez, José Luis Albes 
López.-EI Secretario.-52,604. 

VIGO 

Ediclo 

Dona Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Vigo y su partido judicial, 

Hago público: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. con el número 289/1994, a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Ana 
Pazo Irazu, contra don Ignacio Peixoto Lorenzo 
y doña Cannen González Chamorro, en cuyos autos 
se acordó sacar a subasta pública. por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, con intervalo 
de veinte días. el bien hipotecado que al fmal se 
relaciona, cuyas subastas se celebrarán a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en las fechas que a continuación se indican: 

Primera subasta: El día 16 de noviembre de 1994. 
Segunda subasta: El día 16 de diciembre de 1994. 
Tercera subasta: El día 16 de enero de 1995, 

bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
por las partes en la escritura de constitución de 
hipoteca.' No se admitirán posturas inferiores al tipo 
fijado para cada subasta, 

Segunda,-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por lOO, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores en la tercera se celebrara sin sujeción 
a tipo. 

Teraera,-Para participar en la subasta será pre
ciso consignar en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 1148 de Vigo, cuenta número 
3640000018028994, cuando ,merlOS el 20 por 100 
del tipo de subasta, pudiéndose h~cer también para 
poder participar, postura por escrito en sobre cerra
do, que deberá depositarse en la Secretaria de este 
Juzgado, adjunto con el resguardo de haber efec
tuado la consignación expresada, 

Cuarta.-Podrá intervenirse en la puja a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la cetificación del Registro 
a que se reflere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tada de este Juzgado. 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 del precio del 
remate. 

Sexta.-EI rematante acepta las obligaciones con
signadas en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria y, si no las acepta, no le serán admitidas 
las posturas. Tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expreSa de 
esas obligaciones. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica a los 
demandados, don Ignacio Peixoto Lorenzo y doña 
Cannen González Chamorro, los señalamientos de 
las subastas. para el caso de no ser hallados en 
el domicilio que tienen fIjado para recibir notifi
caciones. 

Octava,--Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causa de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Terreno al lugar de Estivada, del barrio 
de VilJar, con superficie de 1.057 metros 25 deci
metros cuadrados, en el que se emplaza una casa 
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de planta alta y bodega abajo de 80 metros cua
drados, y otra casa de planta baja 11 bodega, conocida 
"mo «Casa de Arriba», de 71 metros cuadrados, 
constituyendo una sola flnca, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Vigo. libro 114 de Nigrán, folio 54, flnca 9.624, 
inscripción cuarta. ... 

Valorada a efectos de subasta en 5.312.500 pese
tas. 

y para que así conste, en cumplimiento de lo 
acordado y para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», se expide el presente en Vigo a 27 
de junio de 1994,-La Magistrada-Jueza. Victoria 
E. Fariña Conde,-EI Secretario.-52.603. 

VILANOVAYLAGELTRU 

Edicto 

Doña Joudith Riba Masjuán, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Vilanova y la GeltTÚ y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado con el número 
156/1992, seguido a instancia de Caixa d'Estalvis 
de Terrassa, representada por la Procuradora señora 
Mansilla, contra doña Eva Maria Bajo Roca, sobre 
reclamación de 11.376,166 pesetas de principal, 
intereses. más 800,000 pesetas para costas y gastos; 
más los intereses al tipo pactado que devenguen 
hasta la fecha de pago. ha acordado en providencia 
de fecha 12 de septiembre de 1994. sacar a la venta 
en pública subasta la fmca que se dirá, señalando 
para la celebración de la tercera subasta el día 15 
de diciembre de 1994, 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 saldrá la subasta sin sujeción a 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 de la segunda 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 I 3 1 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 responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio de 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 
qUF 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. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 4: Vivienda dúplex, número 4, 
del edificio denominado .. Eureka». sito en término 
de Sant Pere de Ribes. urbanización Vallpineda. 
con frente a la avenida de Santa Isabel sin número 
de policia. parcela 10 de la Manzana 1, cuya vivienda 
se desarrolla en plantas primera y segunda, a la 
izquierda del edificio visto éste desde la citada ave
nida. si- bien como consecuencia del desnivel del 
terreno, está: en su parte inferior al mismo nivel 
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o a ras del solar. con una superficie construida entre 
ambas plantas de 88,13 metros cuadrados. con sus 
correspondientes dependencias y servicios, y tiene 
además una terraza delantera de 34,45 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges, 
en el tomo 1.234, Libro 206 de Sant Pere de Ribes, 
folio 27, finca 12.839. inscripción quinta. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 18.230.000 pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportUl)Os. cum
pliendo con lo ordenado. 'expido el presente en Vila
nova y la Geltrú a 13 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, Joudith Riba Masjuán.-52.670. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez de Primera Instancia 
número 2 de ViIlajoyosa y su partido, 

Por el presente se hace saber: Que. en este Juzgado 
de mi cargo. bajo el número 20/1993. se,tramitan 
autos del articulo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo. repre
sentada por el Procurador don Luis Rogla Benedito. 
contra don Miguel J. Massanet Soler. dona Adela 
Soler Mayor y doña Maria del Carmen Miguel Cala
fac. en los que por providencia de esta fecha, he 
acordado sacar a pública subasta. por primera vez 
y término de veinte dias. la finca hipotecada que 
luego se dirá. habiéndose señalado para el remate 
el próximo dia 11 de noviemhre. a las diez horas. 
y para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
por segunda vez, ténnino de veinte dias. con rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, el próximo 
dia 14 de diciembre, a las diez treinta horas,y para 
el supuesto de que igualmente no hubiera postores 
en la segunda. se seiiala para que tenga lugar por 
tercera vez, sin sujeción a tipo el próximo dia 11 
de enero de 1995. a las dl'ez horas, y ello en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y en cuya subasta 
regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta y que en la tercera 
subasta regirá lo que se dispone la regla 12 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.~, están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador 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. 

Tercera.-Que todos los postores a excepción del 
acreedor demandante. deberá consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego .cerrado, y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, 

Finca objeto de subasta 

Casa en Polop, y su plaza del General Mola, ieña
lada con el número 20, compuesta de planta baja. 
dos pisos altos y un pequeiio corral, cuya superficie 
es aproximadamente de 325 metros cuadrados, el 
total de la superficie edificada. Linda: Por la derecha. 
entrando, con casa de Miguel Baldo; izquierda, con 
la calle del Trinquete, y espaldas, con casa de luan 
Pérez Cano. 
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Inscripción; Fue inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Callosa O'En Surriá al tomo 768 del 
archivo, libro 33 de Polop, Folio 198. finca registral 
número 491-N. inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
12.500.000 pesetas. 

Dado en ViIlajoyosa a 21 de julio de 1994.-EI 
Juez, Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.-52.689. 

V1LLARCAYO 

Edictu 

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 182/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «So
ciedad de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad 
Anónima», con domic'ilio en Santander, con CIF 
número A-39036132. contra don David Graciano 
Andrés y doña Juana Graciano Andrés, mayores 
de edad. vecinos de Bilbao, en reclamación de cré
dito hipotecario, en los que por propuesta de pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
el bien hipotecadó que más adelante se dirá. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 2 
de noviembre de 1994, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-El tipo de subastas es el de 5.765.820 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose 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, Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente número 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 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. 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 precia del 
remate. 

Cuarta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, y no se solicitase la adju
dicación. se señala para el remate de la segunda 
el dia 29 de noviembre de 1994, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del señalado 
para la primera y, en su caso, se señala para el 
remate de la tercera subasta el dia 27 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas. celebrándose sin 
sujeción a tipo y debiendo consignar en ambos casos 
los postores el 20 por lOO 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 necesaria para la 
subasta de que se trate. 

Bien que se saca a subasta 

En Medina de Pomar (Burgos): Departamento 
número 7 o vivienda situada en el centro de la 
planta alta primera. Linda: Sur o frente. escalera 
y vivienda derecha e izquierda de esta planta: dere-
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chao entrando, dicha vivienda derecha; izquierda. 
vivienda izquierda; y fondo. calle de Algorta. Tiene 
adherido la habitación trastero númerp 12, situada 
en el desván. Mide unos 50 metros cuadrados. Tasa
da en 5.765,820 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 la 
finca a subastar. 

Dado en Villarcayo a 12 de septiembre de 
1994,-EI Juez sustituto. Santos Puga GÓmez.-La 
Secretaria,-52.656, 

VINAROZ 

Edicto 

Don José Valls Pruñonosa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vinaroz 'y su 
partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado, 
se siguen con el número 29/1992, autos de juicio 
ejecutivo a instancia de la Procuradora doiia Angeles 
Bofill Fibla. en representación de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», contra don Eliseo Beltrán Sales 
y doña Misericordia Llatser Carceller, en reclama
ción de 984.132 pesetas, importe de principal, más 
450.000 pesetas. para intereses y costas, en los que 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que a continuación se relacionan, para cuya cele
bración se ha seiialado el día 18 de enero de 1995, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. y caso de no concurrir postores se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja' del 25 por 100 
del precio de tasación. a celebrarse el t 7 de febrero 
de 1995, a las once horas, y caso de declararse 
desierta se celebrará una tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el próximo día 17 de marzo de 1995, a 
las once horas. y bajo las condiciones siguientes: 

Primera,-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del valor de tasación 
de los mismos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Los título~ de propiedad quedan supli
dos por los certificados obrantes en autos y deberán 
conFormarse con ellos y no podrán exigirse ningunos 
otros, pudie.ndo Ilevarse a cabo el remate en calidad 
de cederse a tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 8.523, folio 184 del libro 71 del 
Registro de la Propiedad de Vinaroz, tasada a efectos 
de subasta en 5.000.000 de pesetas. Urbana: El piso 
alto de la casa almacén situado en esta ciudad, calle 
del Cannen, número 14, ocupa una superficie de 166 
metros cuadrados. 

Finca número 8.525. folio 188, libro 71 del Regis
tro de la Propiedad de Vinaroz, tasada a efectos 
de subasta en 2.100.000 pesetas. Rústica: Heredad 
en este término de Vinaroz, partida Mas Den Pastor, 
de extensión 87 áreas 50 centiáreas. 

Finca número 3.714. folio 7, libro 31 del Registro 
de la Propiedad de Vinaroz, tasada a efectos de 
subasta en 1.200.000 pesetas. Rústica: Heredad 
situada en término de Vinaroz, partida Dos Vilas, 
tierra sembrada, de extensión 38 áreas 33 centiáreas. 

Heredad, témúno de Vinaroz, partida Barbiguera. 
de 5 áreas~ tasada a efectos de subasta en 200.000 
pesetas. desconociéndose sus datos registrales. 

Dado en Vinaroz a 2 de septiembre de 1994.-El 
Jue.!, José Yalls pruñonosa.-La Secretaria.-52.628. 
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VITORIA 

Edicto 

Doña Elvira Múgica Uranga, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Vito
ria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 100/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
contra don José Maria del Cid Turienzo y doña 
María Jesús Valiente Sáez, 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 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 2 de noviembre. a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de ese Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 000900018010094, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
• 
Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de noviembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señal para la 
celebración de una tercera, el día 15 de diciembre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base paFa la segunda. 

Si por ca4sa de fuerza mayor o causa ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día 
y hora senalados, se entenderá que se celebrará el 
siguiente día' hábil, a la misma hora, exceptuando 

,los sábados. 
El presente edicto servirá de notificación a los 

deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial de la calle Aranzabela, núme
ro 5, bajo de la ciudad de Yitoria. Registro de la 
Propiedad número 2 de Vitoria, tomo 3.583, li
bro 21, folio 165 vuelto, finca 887, inseripción 
tecera. 

Tipo de subasta, 6.325.000 pesetas. 

Dado en Yitoria-Gasteiz a 21 de septiembre 
de 1 994.-La Magistrada-Jueza, Elvira Múgica Uran
ga.-El Secretario.-53.86l. 

YECLA 

Edicfu 

Doña Susana Pilar Martínez Gonzále.l, Jueza del 
Juzgado de Primera'Instancia de Yecla, 

Por virtud del presente hace saber~ Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, núme
ro 131/1994. a instancias de la Procuradora señora 
Martinez Polo, en nombre y representación de «Fi
nanciera Maderera, Sociedad Anónima)), contra don 
Salvador Beneyto Yag~ y esposa, a los solos efectos 
del articulo 144 del Reglamento Hipotecario, sobre 
reclamación de cantidad, de 6.758.983 pesetas, en 
los que en proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta el bien embargado y que 
después se dirá, por primera vez y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 15 de noviembre de 1994, 14 de diciembre 
de 1994 y 18 de enero de 1995, siendo las dos 
primeras a las trece horas. y la tercera, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en San Antonio, número 3, las dos últimas 
para el caso de ser declarada desierta la primera, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la ;iubasta todo lici
tador deberá consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya de Yecla, una cantidad igual, por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirya de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 
Tercera.~Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

en calidad de ceder el remate a tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqUél, el importe de la consignación ante
riormente reseñado, acompañando el resguardo de 
haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que fonnule 
plica por escrito no asistiere al acto del remate, 
se le requerirá por tres días para que acepte la adju
dicación, pe¡diendo, en caso de no aceptar la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros (no 
admitiéndose al rematante, después del remate. nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos). 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 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. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 
Una vivienda situada en Yec1a, calle San Antonio, 

números 28 y 30. segunda planta. ccompuesta de 
varios departamentos y servicios, con superficie 
de 144 metros 67 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.599, folio 90 Y, fmca 24.547. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Yec1a a 12 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Susana Pilar Martinez González.-El Secre
tario.-52.633. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 105/1994-A, seguidos 
a instancia de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
contra don Roque Oliván Ezquerra y doña Maria 
Isabel Colón Oteiza, por proveido d€ esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que Juego 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JuzgactC), sito en plaza del Pilar, núme
ro 2, edificio A, tercera planta, el día 9 de noviembre 
de 1994, a las once horas de su manan a, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados,. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2, en la avenida César Augusto, núme
ro 49, con número de cuenta 4.943. 

• Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
~bre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero (solamente 
al ejecutante). 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y los prefe
rentés al crédito del acto si existieren. quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 13 
de diciembre de 1994, en el mismo lugar y hora, 
sirviendo de tipo el 75 por IDO de ia anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera t:l dia 13 de enero 
de 1995, en el mismo lugar y hora, sin sujeción 
a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a 
tal fin. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.~Vivienda ático tercera, escalera 
derecha, de una casa en Biescas (Huesca), avenida 
de Zaragoza, número 32. Tiene una superficie de 
unos 167 metros cuadrados. Cuota: 4,441 enteros 
por 100. 

Inscrita al tomo 925, libro 28. folio 222, finca 
2.708, del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Tasada en 10.000.000 de pesetas. 
2. Urbana.-Una treintaitresava parte indivisa 

del local en planta de semisótano de una casa en 
Biescas (Huesca), en la avenida de Zaragoza, con 
deretho exclusivo de uso de la plaza de garaje núme
ro 13. 

Inscrita al tomo 957. libro 31, folio 226. fmca 
2.632 del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Tasada en 1.200.000 pesetas. 
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3. Un vehiculo marca «Fiab, modelo Croma lE. 
con matricula Z-1493-Z. ' 

Tasado en 600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 12 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Pastor Eixarch.-El Secreta
ric.-52.803. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resaludó'o 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zara

,goza, bajo el número 24/1994-B de registro, de pro
cedimiento judicial sumario al articulo 131 de la· 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Zaragozano. 
Sociedad Anónima), representado por el Procurador 
señor Uriarte González, contra don Cannelo Muñoz 
Garcia y doña María del Cannen Ezquerra Bocao, 
en reclamación de crédito hipotecario se sacan a 
la venta en pública subasta, y por término de veinte 
día, el bien hipotecarlo que con su valor de tasación 
se expresarán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia número 2, de esta ciudad, 
número de cuenta 4.879, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por I 00 éfec~ivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
reqUisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los licitadores podran presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a 1ft hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Registo 
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 pueda exigir otros títulos. 

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 destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
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 indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie7( 
re lugar, al·actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zara
goza, sito en la 'plaza del Pilar, número 2; primera 
planta, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 31 de octubre de 1994, 
en '~lIa no se admitirán postur~ que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hi~oteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, sé celebrará 

Segunda subasta: El día 28 de noviembre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrara 

Tercera subasta: El dia 9 de enero de 1995, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda sUb"asta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en ténnino municipal de Zuera, par
tida Monte el Pedregal, en la urbanización «Las 
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Lomas del Gállego», en la calle Valle de Tena, seña~ 
lada en los números 29 y 31, angular a calle rio 
Martin. Tiene una superficie de 1.940 metros cua~ 
drados, de los cuales 261,36 construidos correspon~ 
den a la casa, destinándose Jos restantes 1.678,64 
metros cuadrados a terreno y espacios libres. Le 
corresponde una cuota de participación en los ele
mentos comunes a la urbanización de 0.364 enteros 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara
goza número 13 al tomo 4.143, libro 163 de Zuera, 
folio 19, fmea 8.273. 

Se valora, a efectos de subasta, en 35.000.000 
de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 27 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-52. 7 42-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

NAVARRA 

Edicto 

Don Juan Alberto Fernández Fernández, Magis
trado-Juez de lo Social número 2 de los de 
Navarra, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 28/92-2 tramitado a instancia de don Jesús 
Lorea Ortiz y dos más frente a la empresa «Pro
mociones y Construcciones Ezquerro y Martín, 
Sociedad Anónima», en reclamación de despido, 
se ha acordado sacar a la vWlta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días los siguientes bienes 
embargados a ..la ejecutada: 

Máquina excavadora Dresser, modelo W-635 E-H, 
con número de serie F· 7 5000 1 F051082, sin placa 
de matricula visible. 

Valorada en 7.250.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Se ajustarán a lo dispuesto en la legislación pro
cesal civil, con las modificaciones introducidas en 
el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle Iturralde y Suit, 13, en primera subas
ta el día 8 de noviembre de 1994, en segunda el 
29 de noviembre de 1994 y en tercera subasta el 
20 de diciembre de 1994 señalándose como hora 
para todas ellas las diez'de la mañana. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Secretaría de 
este Juzgado y en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igua!, por 10 menos, al 20 por 
lOO del valor de los bienes que sirva de tipo para 
la subasta. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del >Juzgado 
junto a aquél el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberse hecho en la entidad bancaria correspon
diente. 

La primera subasta tendrá como tipo el valpr de 
tasación de los bienes. En segunda saldrán c'orl reba
ja del 25 por 100 del tipo de tasación, no admi
tiéndose posturas en ambas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta. En tercera subasta 
el tipo será el correspondiente del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes, aprobándose el remate a favor del mejor 
postor. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada a 
favor de los ejecutantes o de responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Dado en Pamplona. a I de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Alberto' Femández 
Femández.-El Secretario.-52.735. 

16181 

NAVARRA 

Edicto 

Don Juan Alberto Fernández Fernández, Magistra
do-Juez de 10 Social número 2 de los de Navarra, 

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 119/1993-2, tramitado a instancia de don 
Francisco Javier Paz Miño, frente a la empresa don 
José Francisco Jore Moreno (Pinturas Jorge), en 
reclamación de cantidades, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el siguiente bien embargado a la ejecutada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Urbana.-Treinta tres: Vivienda o piso -segunda, 
tipo F, a la izquierda subiendo por la escalera, en 
planta segunda del edificio en construcción sito 
entre las calle Urbasa, Guipúzcoa y José María 
Ezcurra, en jurisdicción de Alsasua; con entrada 
por el portal orientado a la calle Guipúzcoa; ocupa 
una superficíe útil de 87 metros 52 decímetros cua
drados; está distribuido en vestibulo de entrada, 
comedor-estar, tres dormitorios, una terraza, un 
baño, cocintt y pasillo de distribución; linda, mirando 
al edificio desde la calle Guipúzcoá: Frente, dicha 
calle; derecha, calle Urbasa; izquierda, rellano y hue
co de escaleras y vivienda dúplex tipo H; y fondo, 
vivienda tipo D, con entrada por eI'portal orientado 
a la calle Vrbasa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pam
plona número 3, Ayuntamiento/sección: Alsasua, 
libro 94, tomo 3.082, finca 7.251. 

Valorada en 7.780.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Se ajustarán a 10 dispuesto en la legislación pro
cesal civil, con las modificaciones introducidas en 
el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral. - - , 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle Iturralde y Suit, 13. en primera subas
ta el día 8 de noviembre de 1994, en segunda el 
día 29 de noviembre de 1994 y en tercera subasta 
el dia 20 de diciembre de 1994, señalándose como 
hora para todas ellas las once quince. 

Para tomar parte en la subasta deberán Jos lici
tadores consignar, previamente, en la Secretaria de 
este Juzgado y en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberse hecho en la entidad bancaria correspon
diente. 

La primera subasta tendrá como tipo el valor de 
tasación del bien. En segunda saldrá con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, no admitiéndose 
posturas en ambas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subas~a. En tercera subasta el 
tipo será el correspondiente a la segunda y no 'Se 
admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 
de la cantidad en que se hubiere justipreciado el 
bien, aprobándose el remate a favor del mejor pos
tor. 

Sólo, la adquisición o adjudicación practicada a 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los autos y la certificación del Registro están 
de manifiesto en la Secretaría, para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta. Los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes continúan 
subsistentes. 

Dado en Pamplona a 6 de septiembre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Alberto Femández Femán
dez.-El Secretano.-52.73l. 
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NAVARRA 

Edicto 

Don Juan Alberto Femandez Fernández, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de 
Navarra, 

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo. 
número 100/1993-2. tramitado a instancia de don 
Víctor Maria Gamharte Cordón y diez más, frente 
a la empresa «PlamoI. Sociedad Anónima», en recla
mación de cantidades. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por término de veinte días, 
el siguiente bien embargado a la ejecutada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Urbana.-Situada en Carcastillo, en término del 
Villar, junto a la carretera de Sádaba. que tiene 
forma geométrica irregular. con una superficie de 
12.114 metros 25 centímetros cuadrados, incluidas 
todas sus edificaciones. 

Linda: Por norte, con terrenos propiedad del Ser
vicio Nacional del Trigo y de don José Miguel Gur
pegui; sur, Deshidratadora del Alfalfa San Isidro; 
este, carretera de Sádaba, y oeste, camino. 

Inscrita en: Ayuntamiento/Sección Carcastillo, 
libro 110, tomo 2'-712, fmca número 4.370 N. 

Valorada en 21.001.735 pesetas, habiéndose des
contado de la tasación las cargas que deben de sub
sistir y que ascienden a 4.567.966 pesetas de 'prin
cipal, más otras 456.796 pesetas calculadas pro
visionalmente para costas, más otras 548.155 pese
tas calculadas provisionalmente para intereses, 
seguidas en la ejecución 67/1994-1 del Juzgado de 
lo Social número 1 de Navarra. 

Condiciones de la subasta 

Se ajustarán a lo dispuesto en la legislación pro
cesal civil, con las modificaciones introducidas en 
el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
LaboraL 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle lturralde y Suit, 13, en primera subas
ta, el dia 8 de noviembre de 1994; en segunda, 
.el 29 de noviembre de 1994, y en tercera subasta, 
el 20 de diciembre de 1994, señalándose como hora 
para todas ellas las diez quince. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la Secretaria de 
este Juzgado y en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta. Podrán hacerse posturas por escrito, en· 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberse hecho en la entidad bancaria correspon
dienle. 

La primera subasta tendrá como tipo el valor de 
tasación del bien. En segunda saldrán con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, no admitiéndose 
posturas en ambas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, En tercera subasta el 
tipo será el correspondiente a la segunda y no se 
admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 
de la cantidad en que se hubiere justipreciado el 
bien, aprobándose el remate a favor del mejor pos
tor. 

Sólo la adquisiciÓn o adjudicación practicada a 
favor de los ejecutantes o de responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los autos y la certificación del Registro están 
de manifiesto en la Secretaria, para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta. Los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes continúan 
subsistentes. 

Dado en Pamplona a 1 de septiembre de 1994.-Er 
Magistrado-Juez, Juan Alberto Femández Femán~ 
dez.-EI Secretario.-52.733. 
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REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en ei.plazo 
que se les fija. a contar desde el dio de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, .Ie le.\ cita. llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca. caplllra v con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de' dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a fa Ley de Enjuiciamiento Crimim¡lI. 

Juzgados civiles 

Jennifer Lee JefTers, natural de Kenia, nacida el 
día 1 de octubre de 1968, domiciliada últimamente 
en calle Bravo Murillo, número 189, cuarto, de 
Madrid, en méritos de lo acordado en el sumario 
número 1/1993, por el delito de tráfico de drogas 
seguido ante este Juzgado, en méritos de diligencias 
número 7.509, instruidas en la Brigada Provincial 
de la Policia Judicial de Barcelona, Grupo [Y, Area 
de :stupefacientes, comparecerá en el término de 
diez dias, ante el expresado Jugado, bajo aperci
bimiento de ser declarada rebelde y pararle el per
juicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Arenys de Mar, 4 de agosto de 1994.-EI Juez 
de Instrucción.-El Secretario judicial.-47.316-F. 

Juzgados civiles 

Tialobi Kingsley Ostuko, natural de Kenia, nacido 
él día 24 de abril de 1994, domiciliado últimamente 
en calle Travessera de Gracia, número 241, de Bar
celona, en méritos de lo acordado en el sumario 
número 1/93, por el delito de tráfico de drogas, 
seguido ante este Juzgado, en méritos de diligencias 
números 7.509 instruidas por la Brigada Provincial 
de la Policia judicial de Barcelona, Grupo [Y. Area 
de Estupefacientes, comparecerá en el término de 
diez dias ante el expresado Juzgado, bajo aperci
bimiento en ser declarado rebelde y pararle el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. 

Arenys de Mar. 4 de agosto de 1994.-EI Juez 
de Instrucción.-EI Secretario judicial.-47.327-F, 

Juzgados civiles 

Habiéndose acordado por resolución de esta 
fecha. dictada en las diligencias previas l 16/92-S, 
seguidas por este Juzgado de Instrucción núme
ro 5 de Jerez de la Frontera, por abandono, la busca 
y captura del encartado José Pereira Gil, por medio 
del presente se requiere al mismo para que com
parezca ante este Juzgado dentro del término de 
diez dias, con el fin de constituirse en prisión y 
responder de los cargos que le resulten, apercibién
dole que de no verificarlo será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubiere lugar ... 

y para que sirva de requerimiento al encartado, 
expido y fiono la presente en Jerez de la Frontera 
a 25 de julio de 1994.-46.77l-F. 

Juzgados civiles 

Don Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz, Juez del 
Juzgado de lo Penal de Logroño número 1 
accidental, 

Por la presente que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado número 788/92. sobre robo, 
se cita y llama a Angel Femández Femández, hijo 
de Bernardo y de Delfina, natural de Argorncdo 
(Burgos), de estado soltero, sin profesión, de vein
tiséis años de edad, sin domicilio fijo, para que den
tro del término de diez días comparezca ante este 
Juzgado de lo Penal para constituirse en prisión 
como comprendido en el artículo 835 de la Ley 
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de Enjuiciamiento Criminal. bajo apercibimiento, 
si no lo verifica. de ser declarado rebelde, . 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado, con las seguridades convenientes, 
a la prisión correspondiente a disposición de este 
Juzgado, 

Dado en Logroño a 12 de agosto de 1994.-EI 
Juez. Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz.-EI 
Secretario.-47.655-F, 

J uzgados ~iviles 

Don Francisco Javier Garda Gil, Juez del Juzgado 
de lo Penal de Logroño número 1, 

Por la presente, que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado número 610 de 1992, sobre 
falsificación de documento de identidad, se cita y 
llama a la acusada María Elena Rincón Rendón, 
hija de Apolinar y de Inés, natural de Cali (Co
lombia), de estado soltera. profesión vendedora, de 
treinta y tres años de edad. domiciliada últimamente 
en Madrid, calle Bravo Murillo, 273, segundo B, 
para que dentro del término de diez días comparezca 
ante este Juzgado de lo Penal. para constituirse en 
prisión como comprendida en el número tercero 
del artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de ser 
declarada rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la mencionada inculpada procedan a 
su captura y traslado, con las seguridades conve
nientes, a la prisión correspondiente a disposición 
de este Juzgado. 

Logroño, 23 de agosto de 1994.-EI Secretario 
sustituto,-EI Juez, Francisco Javier Garda 
Gíl.-48.376-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal númerO 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 16194, sobre robo, contra Diego 
Orce Hemández, con documento nacional de iden
tidad número 22,923.526. estado civil separado. 
nacido el 16 de septiembre de 1957 en Palma de 
Mallorca, hijo de Manuel y de Isabel, el cual se 
encuentra en paradero desconocido, 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-46,776-F, 

Juzgados civiles' 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 156/94, ~~re hurto, contra 
Nuria Cintas Puertas, con documento nacional de 
identidad número 77 .626.555, nacida el 7 de febrero 
de 1966 en Barcelona, hija de Antonio y de Carmen, 
la cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicha acusada a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde, parándole 
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el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
la misma. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-46.774-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 156/94, sobre hurto, contra Juan 
Maria del Valle Lozano, con documento nacional 
de identidad número 35",067.281, nacido el 10 de 
diciembre de 1961 en Tánger (Marruecos), hijo de 
Adolfo y de Carmen, el cual se encuentra en para
dero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de julio de 
1 994.-FI Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-46.772-F. 

Juzgados civiles 

Don .!...uan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 75/94, sobre robo o hurto de 
uso vehículos motor, contra Jesús Yllanes Me\chor, 
con documento nacional de identidad número 
41.735.615, nacido el 10 de septiembre de 1966 
en Tarrasa (Barcelona). hijo de Jesús y de María, 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835' de 
la Ley dé Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma" de Mallorca a 20 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secrctario.-46.775-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del ]uLgado de lo Penal número 2 Je 
Palma de Mallorca, 

En el éxpediente 116/94. sobre robo, contra Juan 
Amaya Cahré, con documento nacional de identidad 
número 42.9x5.469. nacido el 2 de mayo de 1958 
en Palma de Mallorca. hijo de Ricardo y de Con
cepción. el cual ~e encuentra en paradero des
conocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el peljuicio que hubiere lugar en Derecho, ,de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 835 de 
la Ley de E'njuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta techa Ruto de prisión provisional contra 
el mismo, 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de julio de 
1994,-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carret.:ro.-El Sccretario.-46.77 J-E 
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Juzgados civiles 

Don Eduardo Calderón Susin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Penal número I de Palma de 
Mallorca, 

Hago saber: Que en el procedimiento núme
ro 45111993, sobre abandono de familia, seguidas 
contra José Ortiz Hern"andez, nacido en Palma de 
Mallorca el día 21 de noviembre de 1954, hijo de 
José y de Soledad. con documento nacional de iden
ridad número 42.948.934, desconociéndose demás 
circunstancias personales, por el presente se llama 
a JOSoé Ortiz Hernández para que comparezca ante 
este Juzgado por término de diez días. bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía, parandole 
ei peljuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el llamado José Ortiz Hernández. 

Dado en .Palma de Mallorca a 22 de julio de 
1994 -El Magistrado-Juez.-La Secret:arta.-47.326-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 365Jl993 (antes PADD 83/87, 
Juzgado de Instrucción de Mahón), incoado según 
diligendas número 73Jl986, de la Guardia Civil 
del Pue~to de Mahón en fecha 12 de noviembre 
de 1986, sobre robo o hurto de uso de vehículos 
de motor, contra Javier Pedro Fiol Junyent, nacido 
el 10 de diciembre de 1968 en Mahón, hijo de 
Juan y de Manuel, con documento nacional de iden
tidad 41.498.878, el cual se encuentra en paradero 
desconocido. 

Se Hama a dicho acusado a fin de que en el ténuino 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
fonuidad con lo dispuesto en el artículo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento CriminaL habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisibnal contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario. 
47.317·F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado Marek Chody, 
natural de Polonia, fecha de nacimiento 13 de marzo 
de 1965, domiciliado últimamente en Madrid, calle 
Zalamea, número 3, procesado por delito contra 
la seguridad del tráfico en causa P.A. 15/94, com
parecerá. dentro del ténuino de diez días. ante el 
Juzgado de Instrucción número 3 con el fm de cons
tituirse en prisión y responder de los cargos que 
le resulten. apercibiéndole de que, de no verificarlo. 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiera lugar. 

Dado en Torrejón de Ardoz, a 4 de agosto de 
1994.-La Juez.-EI Secretario.-48.320-F.· 

Juzgados civiles 

Por la presente Isid,o Vidal Morote, documento 
nacional de identidad/pasaporte 39,139.140, nacido 
el 25 de diciembre de 1955, natural de Terrassa, 
hijo de Jaime y de Josefa, con último domicilio 
conocido en avenida Angel Sallent, 80, AT-B Terras
sa, acusado de desobediencia, en causa previas 
152/94. comparecerá, dentro del término de diez 
días, ante el Juzgado de Instrucción numero 1, de 
TeiTassa (Barcelona), con el fin de practicar dili
gencias judicial e." apercibiéndole de que, de no veri
ficarlo, será declarado rebelde y le parará el perjuicio 
a que hubiera lugar. 

Terrassa (Barcelona), 27 de julio de 1994.-El 
Secret-ario.-Visto bueno: El Magistrado.-52.302-F. 
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Juzgados civiles 

Por la presente, y en virtud de lo acordado en 
procedimiento abreviado numero 76/1992 i.ncoadas 

'por presunto delito de hurto se cita y se llama á 
doña María del Canuen Baena Reina. de veinticinco 
anos de edad. hijo de Manuel y de Rosario, natural 
de Utrera (Sevilla), nacida el 30 de enero de 1969, 
wn últjmo domlcilio conocido en Sevilla, polígono 
San Pablo, número 44-A, para que, en el plazo 
de diez días. contados a partir del siguiente al de 
que esta requisitoria aparezca inserta en el "Boletín 
Oficial del Estado», comparezca ante este Juzgado 
de instrucción número 2 de Utrera. para cúnstituirse 
en prisión. conforme al articulo 835 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. y si no lo verifica será 
declarado en rebeldia. 

De la misma Olanera. ruego y encargo a todas 
la,; autoridades y ordeno a los funcionarios de la 
Policía judicial que tan pronto tenga conocimiento 
del paradero de la persona anterionn::nte referida, 
procedan a su captura, trasladándolo e ingresándolo 
en el deposito municipal. a disposición de este Juz-. 
gado de Instrucción. 

y para que conste y sirva de citación a doña 
Maria del Carmen Baena Reina. del que se des
conoce su domicilio fijo y se ignora su paradero, 
a los fines establecidos y bajo el apercibimiento 
señalado, se libra el presente en Utrera a 11 de 
agosto de 1 994.-El Juez.-47.653-F. 

Juzgados militares 

Sebastián Martín Cortés, hijo de Sebastián y de 
Maria del Pilar, natural de Baracaldo (Vizcaya), con 
documento nacional de identidad 13.166.836, naci
do el 24 de mayo de 1974, sin domicilio conocido, 
inculpado por un presunto delito de «Ausencia injus
tificada de la Unidad», en diligencias preparatorias 
45/3/94. comparecerá en el término de quince días 
ante el Juez Togado Militar Territorial número 45, 
don Enrique González Santos. Juez Instructor del 
Juz.gado Togado Militar Territorial número 45 de 
Burgos. bajo el apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser 
pucsto a disposición de este Juzgádo Togado. 

Burgos, 26 de julio de 1994.-46.490-F. 

Juzgados militares 

Por la presente y en la causa número 18/1 del 
ano 1993, seguida por un presunto delito de "insulto 
a superior» se cita y llama al procesado Armando 
Ortega Sánchez, de diecinueve años de edad. hijo 
de Miguel y de Agustina, natural de Pasto (Co
hmbia), de estado civil soltero, con último domicilio 
conocido en avenida Benito Pérez Galdós, número 
41, primero. S, de Alicante. para que, en el plazo 
de diez di as. contados a partir del siguiente al de 
que esta requisitoria aparezca inserta en este ,¡Boletín 
Oriciah compRrezca ante este Tribunal, sito en 
Madrid. paseo de Reina Cristina. número 5. para 
con'ltituirse ¡~n prisión como comprendido en el ar
ticulo 407 en su .relacian con el 217, ambos de 
la Ley Orgánica 2Jl989, de 13 de abril. Procesal 
Militar. y si no Jo verifica. será deci:1rado en reheldía. 

Al propio tiempo se ruega y encarga a todas las 
autoridades y ordena a los funcionarios de la Policía 
judicial qu~ tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del procesado procedan a su captura. tras
ladándolo e ingresándolo en el Centro de Detención 
y en cumplimiento de los que se refieren en el ar
tículo 208 de la Ley Procesal Militar más próximo 
al lugar donde aquélla se practique para su inmediata 
puesta a disposición de este TribunaL 

Madrid. 28 dejuüo de 1994.-46.778-F. 
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.Juzgados militares 

Don Felipe hmaell'alomerc Hcm<ilJH.!.t::¿ ('Cl!! ulú' 
mo domiciliú c •. mú.,;ido en calle M<iria AUXilladura. 
número 23, SaJamano..:a, a a quien se lll,:1ruye O:;i 

este Juzgado el sumario 12/41/94. p0r prc'Sl!lIt,) dej¡
tQ. de «contra la hacienda -militar;,. en C:">yv P,i_" 
cedimiento tielle acordada p_risión prevc:lü .... a. d('h.:!· 
ni presentarse en este órgano jurJ'idicC10r-31, ,,¡tu t.:Il 

paseo de la Ro:ir13 Cristina, número ). tercera phnta. 
Madrid, en el thmino de quince d¡<,-~, ba\, apei> 
cibimiento de S(~l' declarado rebddc. 

Se ruega a las 1:utüriñades dvlles y m:lit:He~ 13 
busca y capt',;ra d~ dicho individuo. que ha de <,cr 
puesto a dísposidón de I;"'st(' órl'ano jurisdiccional. 

Madrid, 1 de agmto de 1994.-tl JUf;7 .. Julio Galan 
Cáceres.-47 ,32 J.f-

.J uzgados militare~ 

Por la prese;-,tc, que se expide en 'Ué;'itos :'. las 
diligencias prcr'lrC!.tod~:. 11/59/1QQ4, pl...'r un pre
sunto deUto d(~ abanJono d~ deslino del art:llero 
Valentí., i\l1¡!uila Villarino. de (hedochll ar."s de 
edad. hijo de Ango;:! y de Femanda. y ,;on (j'x·umemo 

. nacional de identidad número 35.300.n2, para que: 
dentro det fém1ino de diez días. contad0~ desde 
el siguiente ('11 que esta requisitoria aval c~zca in,-:~rt3 
en los periódicos otíciaies. comparezca dnte ~ste 

Juzgado TOgdUO Militar T1úmero l 1, ~ito en !Iaseo 
Reina C'nstina, numero 7 (edificio de! Ci-obiemo 
Militar). de Madrid. bajo apercibimiento. si no 10 
veritica, de ser declarado rebelde y depafUrle el per
juicio a que hubiere lugar con alTeglo a la Ley_ 

Al propio tiempo. ruego y eIlcargo a todas las 
autoridades ('iV11es y militares Que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencion::tdo incul· 
pado procedan a su captura y, con las seguridade" 
convenientes. le ingresen en prisi6n, a disr(l~:klOn 
de este Juzgado Togado. 

.. Madrid, 2 de atlosto de 1994.-U .h\el. toga 
dO.-46.7B3-F. 

Juzgados militares 

Felipe 1. Palpmero Hemández, último dor,,,..::¡i:ü 
conocido en ralle María Auxiliadora, n0m¡;ro.~J, 
Salamanca, a quien se instruye en este JÜZgi1d .... , 
sumarios l2·JlI!994, por presunto delito de aban· 
dono destino o rc:.idcncia, artículos 119:, 119 bi~, 
en cuyo procedimiento tiene acordada pri',;fm pre· 
ventiva. det"-cra pres.::ntarse en c',te Ól'g,l!U' Jur;;;Jic
cional, sito en paseo de la Rcinr, Crj-¡tina. núme· 
ro 5. tercera planta, Madrid, en el téflTlino de quince 
días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las aut(lridades civiles y militare'i la 
busca y captuI'ª de dicho individuo, que lla de ~'er 
puesto a di:-.posición de este órgano ju;i"dicciofl<tl. 

Madrid, I f, de agosto de 1994 -El JU'~7 togadc' 
militar territorial número 17, Javier Din Moli· 
na.-47.661-F 

Juzgados militares 

El soldad,) Angel Luis Esteras Enebral, cun docu
mento nacIonal de idenUdad numero 5 J A17 .065 
hijo de Jü~t' Mana y de Rosa MaIiu. nacidú el 15 
dt,; junio de 197': en Madrid. de profesion P<U<ii.!:,). 
con domidlio en Madrid, calle Mauritio Legend:-e, 
número 38, en ... artado por un presunto deht'-l «cout! a 
el deber de presenCia», en diligencias prcparatur1as, 
número 13/07/92, comparc ... erá en el plazo de t¡'.lin
ce días ante el Juez Togado MilitaI Terntorial nüme-
ro 1 J bajo apcrr.ibifltiento de ser decl.]rado Jebdd-e. 

Se ruega a la:, aUlOridades dvik,') y nüJ¡lar.~s j'l 

busca y captt'fa de dicho índhiduo, que ha .le ::'Cf 

puesto a Jisposicion de este JU7.gaUO Tog.¡do. 

Dado en \1adrid. a 19 de ngf\sto Je 1994.-EI 
Juez Togado. Javir;f Diaz Molina.··---~~Ull·F 

Juzgado.s militares 

Don Juan Carlos Mina Rodriguez. hijo de Juan 
y .le Carmen, natural de Morón de la Fwmera (Se
·,iUa.), nacido el dia 29 de septiembre de 1974. de 
profesión Camarero, y con documento na<:ional de 
Identidad número 28.858.280 y con domkt1io en 
poligono «Rancho». segunda fase. 4-8, encartado 
en las diligencias preparatorias: comparecera .::n e-l 
télmino 'de quince días en este Juzg .• do Togado 
Militar, por la comisIón de un prcsunlo ddito de 
abandono de destino o r., bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, si no 10 verificase 

Se ruega a las autoridades civiles y rmi.tares la 
t-usca y captura del citado individuo, QUe h., de 
ser puesto a disposición de este Juzgado 

Málaga, 11 de julio de 1994.-EI Juez tog--ad,o sus
tituto, Comandante Zamorano Cabo,-4t>A86-t-,. 

,Juzgados militares 

Josué Jiménez RodrigucL. con docnmelltú r\¡: ·in. 
nal de identidad número 74.658.434. bljo de .!n,;ue 
)' Ccncepción, natural y vecino de GrJ.n.lda nacid'j 
el día 5 de junio de 1975, con domicilio en calle 
Bucnsuceso. número 11 B. inculpado eH ¡as diU· 
gencias preparatorias número 23-27/1994 d'- las ... k 
este Ju~ado Togado Militar TerntorÍdl rlllmero 23, 
por la presunta comiSión de un delito de ,lba¡:ldo
nade destino. previsto y penado en el articuJ'J 119 
hls del Código Penal Militar. comparocerá en '~I 

término de quince días en este Juz.gado Togado. 
sito en San Fernando (Cúdiz), paseo General Lobo. 
número 1, l.0, bajo el apen.'ibimiento de ser decla
rado rebelde. 

Se mega a las autoridades eh.-Hes y mili\are~ In 
husca y captura del citadu individuo, que ca~o Jo: 
ser habid9 se pondrá en conocimiento de ",,,te J1..>7-

gado Togado, por el medio más Tapido 

San Fernando, 10 de agosto de 1994.-F) juez 
togado, Antonio Rosa Beneroso.-4 7.663-F. 

Juzgados militares 

Rafael Ma.isanaba Fernández, con documento 
nacional de identidad, número 44.956.624. hijo de 
J'ranci-;co y Maria Teresa. natural de Cádiz, naddo 
e! dia 7 de octubre de 1975, vecino de Sevilla, con 
domicilio en clolIle UmbI'e~e, número 2, inculpadu 
en las diligencias preparatorias númelO 23-29i 199.1, 
de las de este Juzgado Togado Militar Territorial 
numero 23 por la presunta comJsión de un delito 
de abandono de destino, previsto y penado en el 
articulo 119 bis del Código Penal Militar, compa
recerá en el ténnino de quince días en este JU.lgado 
Togado, sito en San Fernando (Cadiz), paseo Gene
rdl Lobo, número l, primero, bajo el apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 

Se mega a' las autoridades civiles y militare~ la 
busca y captura del citado individuo, que CR~{) de 
ser habido ~e pondrá en conocimiento de e .. te Juz
~ad{¡ Togado, por el medio más rapido. 

San Fernando, 10 de agosto de 1994.-EI Juez 
rogado. Antonio Rosa Beneroso.-47.6ó 7-F. 

Juzgados militares 

Marcial Mora Giner. nacido en VaIverde del Cam 
po. hjjo de Ildefonso y de Tomasa, con documento 
nacional de identidad número 39.845.938. en la 
actualidad en ignorado paradero. deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segcnda. C-0fl 

sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 
1: 1. dentro del ténnino de quince días, contad(ls 
a fjartir de la publicación de la presente, a fin de 
constituirse en prisión. que le viene decretada po!" 
:luto dictado en sumarios número 271129/1938, 
seguida en su contra por un presunto delito de deser-
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I.'ion, bajo apercibimiento de que en caso de no 
comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado. Caso de ser 
habido, ha de ser puesto a disposición--de _este Tri
bunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 20 de julio de 1994,-EI Secretario relator 
dd Tribunal.-46.485-F. 

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por la presente se anula y deja sin efecto la requi
~)toria, así como las órd~nes de busca y captura . 
relativas a Primo Ramos Blasco, con documento 
n"cional de identidad 16.551.441, la cual estaba 
tn~!!re'iada en dihgencias prevías. número 420/93-C 
(;J.ctualmente procedimiento abreviado número 
74/93·('). seguido en este Juzgado por un delito 
de robo a mano armada, por cuanto el mismo ha 
sido habido . 

Logroño, 16 de agosto de 1994.-La Magi:llfU
da-Juez8_-47.652-F. 

Juzgados militares 

D'm Salvador Calderón Madrigal, Tenienté Corone! 
Auditor, Juez togado militar ter'ritoda! ¡,úmero 
45 del Juzgado Togado Militar Territorial numero 
4 S de Burgos, 

Hago saber: Que en providencia de este diu he 
ncon.1ado la anulación de la requisitoria publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Vizcaya». existente contra 
el soldado Sebastián Martín Cortes, hijo de Sebas
tián y de Maria del Pilar, natural de Baracaldo (Viz
caya), con documento nacional de identidad número 
13.166.836, inculpado en el procedimiento de refe
rencia que se le sigue en este Juzgado TogadO por 
presunto delito de «Ausencia injustificada de la Uni
dad,), toda vez que el mismo se hana localizado 
y puesto a disposición de este Juzgado. 

Dado en Burgos a 8 de agosto de 1 994.-El 
Teniente Coronet Auditor, Juez togado militar terri
torial número 45, Salvador Calderón Madri· 
gal.-47.660-F. 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos del 
procedimiento oral 6 de 1985, segllldo en este Juz
gado sobre conducci6n eOlica, se deja sin efecto 
la requisitoria expedida con fecha 2~ de marzo de 
1988, interesando la busca y captura de Malcolm 
Rr}berto Kcmber Watt por haber sido habido. 

Figueres, 5 de agosto de 1994.-EI Juez de rr!~' 

tmcción.-El Secretario.-4 7.3 IS-E 

Juzgados militares 

Por .la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de Miguel 
Femandez López, hijo de Manuel y de Maria. natu
ral de Orense, nacido ei 5 de septiembre de 1971, 
cop documento nacional dc identidad numero 
44.447.058. procesado en la causa número 46/5/91, 
instruida por el Juzgado Togado Militar' Territonal 
numerO 46 de Pamplona, por un presunto delito 
de ('Contra la Hacienda en el ámbito militar». 

Dado en La Coruña ti 4 de agosto de 1994.-El 
Presidente en funciones, Luis M. Maside Miran
u<t --47_tl57-F. 
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Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitOlia por 
la que se interesaba la busca y captura de Miguel 
Fernández López. hijo de Manuel y de Maria, natu
ral de Orense, nacido el 5 de septiembre de 1971, 
con documento nacional de identidad número 
44.447.058. procesado en la causa número 
46/128/91, instruída por el Juzgado Togado Militar 
Territorial número 46 de Pamplona, por un presunto 
delito de «Contra la Hacienda en el ámbito militar». 

Dado en La Coruña a 4 de agosto de 1994.-EI 
Presidente en funciones. 1.uis M. Maside Miran
da.-47.659-F. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de Victor 
da Silva Ribero, hijo de Antonio y de Rosario, natu
ral de San Sebastián, nacido el 4 de diciembre de 
1970, con documento nacional de identidad numero 
44.161.337, procesado en la causa numero 
46/21/91, instruida por el Juzgado Togado Militar 
Territorial número 45 de Burgos. por un presunto 
delito de «Insulto a superior». 

Dado en La Coruña a 9 de agosto de 1994.-EI 
Presidente de Sala, Alfredo Fernández Beni
to.-47.658-F. 

Juzgados militares 

Por la presente se deja sin efecto la requisitoria 
interesada respecto al soldado Salvador Esteve Loza
no, con documento nacional de identidad numero 
36.576.138, hijo de Normando y de Manuela, natu
ral de Barcelona, nacido el día 16 de septiembre 
de 1974 y de profesión no consta, y último domicilio 
en calle Cadena. número 49. piso tercero. primera 
puerta. destinado en RIMTB Canarias 50. inculpado 
en las diligencias preparatorias 53/7/1994. por haber 
sido habido. 

Las Palmas de Gran Canaria. agosto de 1994.-El 
Juez togado sustituto, Enrique Yáguez Jimé
nez.-47.322-F. 

Juzgados militares 

Por la presente se deja sin efecto l3. requisitoria 
interesada respecto al Caballero Legionario Joaquín 
Aznar Berenguer, con documento nacional de iden
tidad 21.505.242. nacido el día 12 de agosto de 
1972, hijo de Manuel y Teresa, natural de Alicante, 
y con último domicilio conocido en calle Canalejas, 
40, segundo A. Santa Pola (Alicante). destinado 
en el Tercio III de la Legión. inculpado en las dili
gencias preparatorias 53/13/93. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 
1994,-El Juez togado sustituto. Enrique Yáguez 
Jiménez,-48,377-F. 

Juzgados militares 

Por haberlo así decretado en el suma'rio número 
14/27/93, que por presunto delilo de insulto a supe
rior se sigue en este Juzgado Togado contra el Caba
llero Legionario don Julio Sánchez Prieto, se deja 
sín efecto la requisitoria de fecha 25 de noviembre 
de 1993. expedido en el reseilado procedimiento 
y por la que se interesaba la busca y captura del 
citado individuo. en razón a que el mismo ha sido 
habido. 

Madrid, 19 de agosto de 1994.-El Juez togado, 
Ja"ier Díaz Molina.-48.424-F. 

Jueves 29 septiembre 1994 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a suma
rios 11/398/1988. por un presunto delito de deser
ción del artillero David Delgado Villegas. de vein
ticuatro aftos de edad, hijo de José y de Adoración 
y con documento nacional de identidad ntlrne
ro 30,789.993, para que proceda a la anulación de 
la requisitoria solicitada en fecha 16 de marzo 
de 1989. 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-EI Juez toga
do.-48.450-F. 

Juzgados militares 

Don Francisco Javier Mata Tejada, Teniente Coro
nel Auditor Juez togado. 

Por el presente hago saber: Que por providencia 
dictada en las diligencias preparatorias número 
25/27!l993, instruidas al CLR Francisco Doblado 
Cañete, he acordado dejar sin efc,:to las requisitorias 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

Málaga, 25 de julio de 1994.-El Teniente Coronel 
Auditor Juez Togado, Francisco Javier Mata Teja
da.-46.482-F. 

Juzgados militares 

Don Francisco Javier Mata Tejada. Teniente Coro
nel Auditor, Juez togado. 

Por el presente hago saber: Que por providencia 
dictada en las diligencias preparatorias número 
25/41/93, instruida al C. L. M. E. Julio José Sánchez 
Prieto L6pez, ha acordado dejar sin efecto las requi
sitorias publicadas en el «Boletm Oficial del Estado». 

Málaga, 28 de julio de 1994.-EI Teniente Coronel 
Auditor, Juez togado, Francisco Javier Mata Teja
da.-46.777-r. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de David 
Valerón Curbelo, hijo de Antonio y de Cannen. 
natural de Las Palmas de Gran Canaria. provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria, nacido el día 20 
de septiembre de 1974, de estado soltero, con docu-_ 
mento nacional de identidad, número 44.311.369. 
procesado en la diligencias preparatorias número 
52/22/93. por presunto delito de abandono destino 
o residencia por haber sido habido. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de agosto de 1994,-EI 
Capitán Auditor, Secretado relator, César Martínez 
Alvarez.-47.669-F. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de Manuel 
Hernández Damaso, hijo de Bias y de Rosalia, natu
ral de Las Palmas, provincia de Las Palmas ¡;le Gran 
Canaria, nacido el dia 29 de agosto de 1973, de 
estado soltero, con documento nacional de identidad 
numero 44.701.967. procesado en las diligencias 
preparatorias número 53/5/1993, por presunto deli
to de abandono de destino o residencia. por haber 
sido habido. 

Santa Cmz de Tenerife, 25 de agosto de 1994.-El 
Sargento Primero, Secretario Relator Habilitado, 
José Manuel González Delgado.-48.504-F. 

161'85 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifica: Que por resolución de esta fecha, dic
tada en las actuaciones relativas a sumatios núme
ro 27,' 129/l98R, se ha acordado dejar sin efecto 
la orden de bu~ca y captura que pendía contra el 
encarudo en las mismas Marcial Mora Giner. 

Lo 'que se publka para general conocimiento y 
t:'ümplirniento. 

Sevilla. 23 de agosto de 1994.-El Secretario Rela
tor.-48.452-F. 

Juzgados militares 

Don José Maria Ortiz Hernández. Juez en funciones 
del Juzgado Togado Militar Territorial núme-' 
ro 32 de los de Zaragoza y de las diligencias 
preparatorias números 32/11/1990 Y 32/28/ 1990, 
instruidas contra Juan Carlos Romero Rodríguez. 

Por el presente, hago saber: Que se deja sin efecto 
la requisitoria publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» correspondiente al día 10 de septiembre 
de 1991, bajo el número de referencia 1.564, y 
en el ,(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
correspondiente al día 9 de agosto de t 991, bajo 
el número de referencia JL-91/6975-26jl, relati
va' al encartado Juan Carlos Romero Rodríguez, 
con documento nacional de identidad núme
ro 34.743.978, natural de SabadeU (Barcelona), naci
do el 2 de marzo de 1971, habida cuenta de haberse 
presentado ante las Fuerzas de la Seguridad del 
Estado. 

Zaragoza, 26 de agosto de I 994.-EI Juez Togado 
Militar en funciones. José Maria Ortiz Hernán
dez.-48.503-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (,iBoletin 
Oficial del Estado» número 191) se cita a don 
Manuel Garcia-Pozuelo Ruiz-Pascual. nacido el I 
de marzo de 1974 en Alicante, hijo de José y Maria, 
con último domicilio en calle Tibi. número 4, D 
1, Alicante, para incorporación al Servicio Militar 
el pruximo' dia 15 de noviembre de 1994 en NIR 
G7 Acto. Rabasa (Cefive 1), calle Fondo Piqueras. 
sin número, A.licante. 

AJicante. 5 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe 
dei Centro, Diego bpadas Guirao.-47.665-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprohado 
por Real Decreto llO7!1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Fidel 
Crespo Granja, nacido el 21 de abril de 1966 en 
Alicante, hijo de Enrique y Dolores, con último 
domicilio en calle Nueva, número 2, 3." izquierda, 
Elda (Alicante), para incorporación al Servicio Mili
tar el próximo dia 3 de noviembre de 1994 en NIR 
44. Cuartel Instrucción Maríneria, calle Real. sin 
número, Cartagena (Murcia). 

Alicante, 9 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Centro. Diego Espadas Guirao.-47.662-F 
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Juzgados militares 

De conformidad a lo preceptuado en el articulo 
21 de la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, 
del Servicio Militar ((Boletín Oficial del Estado» 
número 30:'1), se cita a: 

Apellidos y nombre: Femández Aragón, Fer-
nando. 

Fecha de Tlacimiento: 2 de mayo de 1973. 
Documento nacional de identidad: 44.027.008. 
Nombre de los padres: Fernando y Manuela. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Trinidad, 2 

y 4, \.", izquierda, Cádiz. 

Sujeto a las obligaciones del servicio militar. en 
situación de disponibilidad como militar del reem
plazo de 1992, deberá efectuar el día 16 de noviem
bre de 1994 su incorporación al servicio militar 
en filas en: 

Acuartelamiento: NIR: 0-1. Camposoto. Acuar
telamiento Camposoto. San Fernando (Cádiz). 

De no presentarse en el plazo indicado se le tendrá 
por notificado e incurrirá en la responsabilidad penal 
correspondiente. 

Cádiz, lO de agosto de 1994.-EI C. N. Jefe del 
C. R., P. D., Vicente RodriguezJunquera.-47.805-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21, apar
tado 4, de la Ley Orgánica del Servicio Militar 
13/1991. de 20 de diciembre, y artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciunes 
Públicas y Procedimiento Administrativo, se requie
re a los jóvenes relacionados a continuación que 
faltaron a la incorporación con el reemplazo asig
nado a que efectúen la misma en la fecha y unidades 
que para cada uno de eUos se indica: 

Apellidos y nombre: Daoudi Ahmed, Abdelaziz. 
Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1965. Nombre 
de los padres: Ahmed y Erhimo. Lugar de naci
miento: Ce uta. ·Fecha de incorporaci6n: 17 de 
noviembre de 1994. Unidad de incorporación: UIR 
F-4. 

Apellidos y nombre: Daoudi Ahmed, Said. Fecha 
de nacimiento: 12 de julio de 1967. Nombre de 
los padres: Ahmed y Rahma. Lugar de nacimiento: 
Ceuta. Fecha de incorporación: 17 de noviembre 
de 1994. Unidad de incorporación: UlR F-4. 

Apellidos y nombre: Ahmed Mohamed, Abselam. 
Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1969. Nombre 
de los padres: Ahmed y Melketum. Lugar de naci
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 17 de 
noviembre de 1994. Unidad de incorporación: UIR 
F-4. 

De no presentarse incurrirán como faltos de incor
poración en las responsabilidades penales de otro 
carácter a que hubiere lugar. 

Ceuta, 28 de julio de 1994.-EI Teniente Coronel 
Jefe, Francisco Javier Bohórquez López-Dóri
ga.-48.4H8-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Anto
nio Gutiérrez Hurtado, nacido el 18 de mayo de 
1968 en Deifontes (Granada). hijo de Rafael y de 
María. con último domicilio en calle San Isidro, 
número 12. Deifontes (Granada), para incorpora
ción al Servicio Militar el próximo día 1 de noviem
bre de 1994 en NIR 07, Acuartelamiento Casa de 
Campo, en avenida de Portugal, número 9. 28001 
Madrid, Unidad 81201 (GrupoC. G. Mando Aéreo" 
de Combate). 

Granada, 28 de julio de 1994.-EI Jefe del Centro 
de Reclutamiento, Luis Fernández Blan
cO.-47.324-F. 

Jueves 29 septiembre 1994 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 191), se notifica 
a los jóvenes relacionados a continuación que se 
les cita para incorporarse al servicio militar en las 
fechas y organismos que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 19 de diciembre de 1994. 
Nombre y apellidos: José Manuel Monzón Morán. 
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1975. 
Lugar de nacimiento: Las Palmas. Nombre de los 
padres: Santiago y Ana Maria. Unidad/Organismo 
de NIR de incorporación: Unidad Batallón de Zapa
dores XVI. La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria). 

Fecha de presentación: 19 de diciembre de 1994. 
Nombre y apellidos: Fernando Hernández Cubas. 
Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Lugar 
de nacimiento: Gáldar (Las Palmas). Nombre de 
los padres: Adolfo y Expedita. Unidad/Organismo 
de NIR de incorporación: Unidad Rimtb. Canarias 
50. Calle Veintidós de Mayo de 1986, sin número, 
La Isleta (Las Palmas). 

Las Palmas, 28 de julio de 1994.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Manuel Rodríguez Nieto.-46.489-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don José 
Delfin Alejandre Domínguez, nacido el día 1 de 
febrero de 1971 en Madrid, hijo de José y de Dolo
res, con último domicilio conocido en calle Julia 
Garcia Boután, 4. tercero C. 28022 Madrid. para 
incorporarse al servicio militar el próximo dia 15 
de noviembre de 1994 en CIR Centro. Campamento 
Santa Ana, carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5 
(Cáceres). 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Jesús Abenza Garcia.-47.967-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio ((Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Antonio Guijarro Barroso, nacido el día 3 de junio 
de 1967 en Madrid, hijo de Antonio y de Luz, 
con último domicilio en calle Velgico, nÚij1ero 35. 
segundo derecha, El Carrascal. para incorporación 
al servicio militar el próximo día 8 de noviembre 
de 1994 en NIR 92, Cuartel Instrucción Marineria 
Ferro!, Arsenal Militar Ferrol (La Coruña). 

Madrid. 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-47.971-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Emi
lio Martinez Balles.teros, nacido el día 3 de abril 
de 1969. en León, hijo de José y de Avelina, con 
último domicilio en Valle de Oro, 31, segundo C, 
28019 Madrid, para incorporación al servicio militar 
el próximo dia 15 de noviembre de 1994 en CIR 
Centro, Campamento Santa Ana, carretera Cáce
res-Mécida, kilómetro 5 (Cáceres). 

Madrid. 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-47.976-F. 

BOE núm. 233 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Ful
gencio Martin Yázquez, nacido el 16 de abril de 
1969 en Cáceres. hijo de Francisco y de Ramona, 
con último domícilio en avenida Extremadura, 74, 
Fuenlabrada, 28940 Madrid, para incorporación al 
servicio militar el próximo dia 15 de noviembre 
de 1994 en CIR Centro, Campamento Santa Ana. 
carretera Cáceres-Mérida. kilómetro 5 (Cáceres). 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-47.975-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo IJO del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio ("Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Roberto Pardo Jímeno, nacido el día 26 de febrero 
de 1973 en Madrid, hijo de Jesús y de Manuela, 
con último domicilio en calle El Greco, 4. primero 
C. Mejorada del Campo, 28840 Madrid, para íncor
poración al servicio militar el próximo dia 15 de 
noviembre de 1994 en CIR Centro, Campamento 
Santa Ana, carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5 
(Cáceres). 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-E1 Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-47.978-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1 J 07/1993, de 9 de julio «(Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Juan 
Pimentel Ballesteros, nacido el día 4 de diciembre 
de 1967 en Madrid, hijo de Francisco y de Teresa, 
con último domicilio en calle Menéndez Pidal, 
número 22, sexto C. para incorporación al servicio 
militar el próximo día 8 de noviembre de 1994 
en NIR 92, Cuartel Instrucción Marinería Ferro!, 
Arsenal Militar Ferrol. 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza GarcIa.-47 .979-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo IJO del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de9 de julio ("Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Julio 
Rozas Blanco, nacido el día 7 de marzo de 1969 
en Madrid, hijo de José y de María Amor, con 
último domicilio en Manuel Cortina, 6, 28010 
Madrid, para incorporación al servicio militar el 
próximo día 15 de noviembre de 1994 en CIR Cen
tro, Campamento Santa Ana, carretera Cáceres-Mé
rída, kilómetro 5 (Cáceres). 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Jesús Abenza García.-47.980-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a José 
Luis Morato Ortiz, nacido el día 19 de marzo de 
1971 en Bolivia, hijo de Jorge y de Carolina, con 
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último domicilio en carretera de Miraflores, 5,200. 
28720 Madrid, para incorporación al servicio militar 
el próximo dia 15 de noviembre de 1994 en CIR 
Centro, Campamento Santa Ana, carretera Cáce
res-Mérida, kilómetro 5 (Cáceres). 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-El Coronel Jefe, 
Jesús Ahenza Garcia.-47.977-F. 

Juzgados militares 

En cümplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado,) número 191). se cita a don 
Ricardo Holgado Donado, nacido el 25 de febrero 
de 1973 en Madrid, hijo de Eulalia y de Pilar, con 
último domicilio en Guindales, 27, tercero izquierda, 
28921 Madrid. para incorporacjon al servicio militar 
el próximo día 15 de noviembre de 1994 en CIR 
Centro. Campamento Santa Ana, carretera Cáce
res-Menda, kiJometro 5 (Cáceres), 

Madrid, I S de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-4 7 .97 3-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado>' número 191), se cita a don Fran
cisco Jimenez Alvarez. nacido el 13 de abril de 
1972 en Madrid, hijo de lsabelo y de Elvira, con 
último domicilio en La Fuente, 37, Navalcamero, 
28600 Madrid, para incorporación al servicio militar 
el próximo día 15 de noviembre de 1994 en CIR 
Centro, Campamento Santa Ana, carretera Cáce
res-Merida, kilómetro 5 (Cáceres), 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza García.-4 7 .974-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Fran
cisco Hemández Herranz, nacido el 4 de diciembre 
de 1967 en Madrid, hijo de Manuel y de Paula, 
con último domicilio en plaza Manuel Becerra, 
número 15, 3-B. para incorporación al servicio mili
tar el próximo día 8 de noviembre de 1994 en NIR 
92, Cuartel Instrucción Marinería Ferrol, Arsenal 
Militar Ferro!. 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza García.-47.972-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio «((Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Fran
cisco Sánchez Ibánez, nacido el día 2 de noviembre 
de 1969 en Madrid. hijo de Francisco y de Maria 
Elena, para incorporación al servicio militar el próxi
mo día 8 de noviembre de 1994 en el NIR 92, 
Cuartel Instrucción Marinería Ferrol. Arsenal Mili
tar Ferro\. 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza García.-4 7 .981-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
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Oficial del Estado» número 191) se cita a don Fran
cisco Santiago Cantarero, documento nacional de 
identidad 25.690.553. nacido el 18 de julio de 1974 
en Málaga, hijo de Manuel y de Carmen, con último 
domicilio en calle Doctor Ruiz Jiménez, 3. 3.°. C. 
29010 Málaga. para incorporación al servicio militar 
el próximo día 16 de noviembre de 1994 en NIR 
A-I, carretera Cáceres-Mérida, kil6metro 5. Cáceres. 

Málaga, 29 de julio de I 994.-EI Teniente Coronel 
Jefe del Centro, Bernardino Bocinas Miran
d~-46.779-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio ({(Boletín 
Oficial del Estado» número 191) se cita a don José 
Luis Sanz Montes, documento nacional de identidad 
25.714.642. nacido el 7 de octubre de- 1974 en 
Málaga. hijo de José y de Encarnación. con último 
domicilio en calle Maravillas. número 17. Benal
mádena-Málaga, para incorporación al servicio mili
tar el próximo día 16 de noviembre de 1994 en 
NIR A-1, carretera Cáceres-Merida, kilómetro 5. 
Cáceres. 

Málaga, 29 de julio de 1994.-EI Teniente Coronel 
Jefe del Centro, Bernardino Bocinos Míran
da.-46.782-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto I 107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado)) número 191), se cita a Antonio 
Quintas López. nacido el 20 de marzo de 1974, 
en Parada de Riveira-Xinzo de Limia (Orense), hijo 
de Constantino y de Maria del Carmen, con último 
domicilio conocido en Parada de Riveira-Xinzo de 
Limia (Orense), para incorporación al servicio mili
tar el próximo día 3 de noviembre de 1994, en 
el NIR:40, C.LM. Arsenal Militar. 15490 Ferrol. 

Orense. 22 de agosto de 1994.-EI Comandante 
Jefe accidental. Emilio Alvarez Fernán
dez.-48.425-F. 

Juzgados militares 

Cédula de nOff/icación 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar «(Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305). y artículo 130 del RRSM «(Boletín Oficial 
del Estado» número 191, de 11 de agosto de 1993), 
se cita a Manuel González Enes, nacido el día 23 
de junio de 1969, con documento nacional de iden
tidad número 44.454.235. con último domicilio 
conocido en avenida López Blanco. 33, Celanova 
(Orense), para que efectúe su presentación entre 
los días 1 al 5 de noviembre de 1994 en el Centro 
de Reclutamiento de Orense (rúa do Paseo, núme
ro 35), donde se le facilitará la documentación nece
saria para su incorporación al servicio militar. en 
la Demarcación Territorial 22, Zona Marítima del 
Cantábrico, NIR: 40 CIM Ferrol. con el reempla
zo 1994, llamamiento sexto noviembre. 

Orense, 26 de agosto de 1994.-EI Comandan
te Jefe accidental, Emilio Alvarez Fernán
dez.-48.451-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Mili-
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tar ("Boletín Oficial del Estado» número 191), se 
cita a don Antonio Reyes Lucena, nacido el 22 
de diciembre de 1967. con documento nacional de 
identidad 43.354.716. hijo de Luis y de Rosario. 
con último domicilio conocido en polígono "El 
Tejar», edificío «Guayarmina,), 2.° C, Puerto de la 
Cruz. Santa Cruz de T enerife; el día 14 de noviembre 
de 1994, entre las ocho y quince homs, en UIR 
W-I, en la base de Hoya Fría. agregado al R.94_4.u 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife. 10 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Jefe accidental. Pedro Olmedo 
Ruiz.-47.668-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 130 
del Real Decreto 1107/1993 de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio' Mili
tar (<<Boletín Oficial del Estado» número 191). se 
cita a don Francisco Ramos Navarro, nacido el 19 
de septiembre de 1966, con documento nacional 
de identidad 42.096.546, hijo de Aristides y Carmen, 
con último domicilio conocido en calle Chandy, 
número 87. Miramar. provincia de Santa Cruz de 
Tenerife; el día 14 de noviembre de 1994, entre 
las ocho y las quince horas, en UIR W-l en la 
base de Hoya Fria, agregado al R.94-4," 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 10 de agosto 
de I 994.-El Teniente Coronel Jefe accidental, 

. Pedro Olmedo RuíZ.-47.674-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 191), se cita 
a Martín Rodríguez la Cruz, nacido el día 1 l de 
julio de 1973. documento nacional de identidad 
45.442.568. hijo de Martín y de Aurora. último 
domicilio conocido en calle Miranda, número 32, 
Tacoronte, en Santa Cruz de Tenerife, el dia 14 
de noviembre de 1994, entre las ocho y las quince 
horas. en UIR W-I, en la Base de Hoya Fria, agre
gado al R 94-4.° 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife. I1 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Jefe accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz.-47.964-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
«,Boletín Oficial del Estado)) número 191), se cita 
a Carlos Torrens Rodríguez, nacido el día 5 de 
marzo de 1974, documento nacional de identidad 
43.363.974. hijo de José y de Delia. último domicilio 
conocido en calle Hermano Apolinar, número 4. 
La Orotava (Santa Cruz de Tenerífe), el día 14 
de noviembre de 1994. entre las ocho y las quince 
horas. en UIR W-l, en la Base de Hoya Fría, agre
gado al R. 94_4.° 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenenfe, 11 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Jefe accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz.-47.961-F. 
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-Juzgados militares 

A tenor de 10 preceptuado en el articulo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 191), se cita 
a Francisco Rodríguez Rodríguez. nacido el día 16 
de febrero de 1971, documento nacional de iden
tidad 45.446.057, hijo de Pedro y de Pilar, último 
domicilio conocido en Las Chumberas, bloque 26, 
tercero, A, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 
el día 14 de noviembre de 1994, entre las ocho 
y las quince horas. en UIR W-l, en la Base de 
Hoya Fna. agregado al R.94-4.o 

De no rresentarse se le tendrá por notificado 
e incurrira en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife, 1 I de agosto de 1994.-El 
Teniente Coronel Jefe accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz,-47.963-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
( .. Boietin Oficial del Estado» número 191), se cita 
a Fernando Momeal Clav~jo. nacido el 12 de abril 
de 1971, documento nacional de identidad 
43.783.007, hijo de Manuel y Sira. último domicilio 
conocido en calle Nicaragua, número lO, Oüimar, 
Santa Cruz de Tenerife, el día 14 de noviembre 
de 1994, entre las ocho y las quince horas, en UIR 
W-l, en la Base de Hoya Fría. agregado al R.94-4.o 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 11 de agosto 
de l 994.-EI Teniente Coronel Jefe accidental, 
Pedro Olmedo Ruiz.-47.811-F. ' 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
«(Boletín Oficial del Estado» número '191), se cita 
a Leopoldo Suárez Domínguez, nacido el día 12 
de diciembre de 1970, aocumento nacional de iden
tidad 43.360.503, hijo de Manuel y de Maria, ultimo 
domicilio conocido en barriada XXV Años de Paz, 
30, segundo, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), 
el día 14 de noviembre de 1994, entre las ocho 
y las quince horas, en UIR W-l, en la Base de 
Hoya Fria, agregado al R.94-4.o 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Jefe accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz.-47.962-F. . 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 1 JO 
del Real Decreto I 107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(IIBoletín Oficial del Estado» número 191), se cita 
a José Ramírez Cuélliga, nacido el 9 de julio de 
1966, documento nacional de identidad 43.621.461, 
hijo de José y de Carmen, último domicilio conocido 
en barriada Santa Clara, bloque 3. puerta 4, vivienda 
10, de Santa Cruz de Tenerife, el día 7 de diciembre 
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de 1994, entre las ocho, y las quince horas en UIR 
W-1 RIMTB. Tenerife número 49 Base de Hoya 
Fria, agregado al R.94-3." 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de agosto de 1994,-El 
Teniente Coronel accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz.-43.378-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 dejulío ((Bo
letín Oficial del Estado» número 191). se notifica 
a los jóvenes relacionados a continuación que se 
les cita para incorporarse al servicio militar en las 
fechas y organismos que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 1994. 
Unidad u organismo: Centro Instrucción Infantería 
Marina, carrelera Algameca, sin numero, Cartagena 
(Murcia). Nombre y apellidos: Manuel J. Ramón. 
Bas. Documento nacional de identidad: 48.285.350. 
Lugar de nacimiento: AJcira (Valencia). Fecha de 
nacimiento: 19 de febrero de 1974. Ultimo domi· 
cilio: Calle Cantereria, número 161, bajo, 46870 
Onteniente (Valencia). Nombre de los padres: 
Manuel y Concepción. 

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 1994. 
Unidad u organismo: Centro Instrucción Infanteria 
Marina, carretera Algameca, sin numero, Cartagcna 
(Murcia). Nombre y apellidos: José Sánchez López. 
Documento nacional de identidad: 25.406.682. 
Lugar de nacimiento: Almeria. Fecha de nacimient,,: 
17 de septiembre de 1968. Ultimo domicilio: Calle 
Rambleta. número 25, 5, 46470 Catarroja. Nombre 
de los padres: Miguel y Maria. 

Valencia, J 2 de agosto de 1994.-EI Coronel, P. 
A., el Teniente Coronel Jefe accidental, Alfonso 
Rodríguez Martin.-47. 960-F. 

Juzgados mUitares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Bo
letín Oficial del Estado»' nllmero 191), se notifica 
a los jóvenes relacionados a continuación que se 
les cita para incorporarse al servicio militar en las 
fechas y organismos que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 17 de noviembre de 1994. 
Unidad u organismo: Base Aérea de Gando, Telde 
(Las Palmas). Nombre y apellidos: Juan José Crespo 
Ayarza. Documento nacional de identidad: 
24.366.206. Lugar de nacimiento: Madrid. Fecha 
de nacimiento: 21 de abril de 1974. Ultimo domi· 
cilio: Plaza Mossen Sorell, número 9-2-2 46003 
Valencia. Nombre de los padres: Alejandro y Rosa 
Maria. 

Valencia, 25 de agosto de 1 994.-El Teniente 
Coronel Jefe accidental, Alfonso Rodriguez Mar
tin.-48.505-F, 

Juzgados mititares 

A tenor de lo preceptuado en e.1 atículo ,130 del 
Real Decreto 1107/1993 de 9 de julio. del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Mili
tar (<<Boletin Oficial del EstadolO número 191), se 
cita a don Dauglas Millán de Paz, nacido el 19 
de diciembre de 1966, wn documento nacional de 
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identidad 78.404.426, hijo de Emilio y de Josefa, 
con último domicilio conocido en edificio «Chasna)l, 
apartamento 232, Costa del Silencio, San Miguel, 
de Santa Cruz de Tenerife; el día 14 de noviembre 
de 1994. entre las ocho y quince horas, en UIR 
W·¡, en la base de Hoya Fria, agregado al R.94-4.o 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 10 de agosto 
de 1994.-EI Teniente Coronel Jefe accidental, 
Pedro Olmedo Ruiz,-47.672-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1 107/ 1993 de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Mili
tar (<<Boletín Oficial del Estadm número 19 1), se 
cita a don Tomas Trujillo Camejo, nacido el 28 
de abril de 1966, con documento nacional de identi
dad 78.604.697, hijo de Tomás y de Maria, con 
ultimo domicilio conocido en calle La Charca, 
número 16, 2." P, La Orotava, provincia de Santa 
Cruz de Tenerife; el día 14 de noviembre de 1994. 
entre las ocho y quince horas. en UIR W·¡, en 
la base de Hoya Fria, agregado al R.94-4.o 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a lO de agosto 
de I 994.-EI Teniente Coronel Jefe accidental. 
Pedro Olmedo Ruiz.-47.673-F, 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993 de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Mili
tar ((,Boletín Oficial del Estado» número 19 1), se 
cita a don Antonio Méndez Rodriguez, nacido el 
día 23 de octubre de 1968, con documento nacional 
de identidad 43.784.108, hijo de Francisco y Nieves, 
con último domicilio conocido en Tabaiba Baja, 
edificio «Sunivan», apartamento 5. El Rosario, Santa 
Cruz de Tenerife; el día 14 de noviembre de 1994, 
entre las ocho y las quince horas, en UIR W-l 
en la Base de Hoya Fria, agregado al R.. 94-4." 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cmz de Tenerife, 10 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Jefe accidental, Pedro Olmedo 
Ruiz.-47.666-F. 

J u~ados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Mili
tar (Boletín Oficial del Estado número 191). se- cita 
a don Humberto Jorge Estevez. nacido el 10 de 
abril de 1966, con documento nacional de identi
dad 43.772.373 hijo de Luis y de Elda, con último 
domicilio conocido en calle Laguna, número 27. 
2." derecha, Guimar, provincia de Santa Cruz de 
Tenerife; el día 14 de noviembre de 1994, entre 
las ocho y quince horas, en UIR W·I. en la base 
de Hoya Fria, agregado al R94-4.o 

De no presentarse se le tendrá por notit1cado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a ·10 de agosto 
de 1994.-EI Teniente Coronel Jefe accidental, 
Pedro Olmedo Ruiz,-47.671-F. 
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Juzgados militares 

~n virtud de lo dispuesto ~n el articulo 142' del R\.:glamento de la Ley del Servicio Militar, apfubado por Real. Dcq:reto óllíl98¡J, de 21 de marzo, 
se requtere a los mozos relacionados a contmuacion. que 'Lieneo incoado expediente de prófugo por el Cerltro Próvincial de -Reclutamiento de Murcia, 
para que dentro de los treinta días siguientes al dO?' la puNica.dón de la presente requisitoria efectúen su ¡:resentacl.ón en (':1 referido Centro, sito en ronda 
de Garay, sin numero, al objeto de regularizar su situación militar y en evitación de que sean declarados prolUg'-),> 

N. Alistado Apell idos y N')l11.br-e 

'1989-30-06850 ALARCON GARCIA, JUAN MAN"':JZL 
1989-30-06853 ALCARAZ CONESA, FRAJ~CIS~O 
1989-30-00087 ALMOHALLA LOPEZ, JOSE 
1989-30-03406 ALONSO MORENO, JOSE 
1989-)0-06858 A}¡TIUA MARTINEZ, JUAN 
1989-30-05276 AAJQNA MOLINA, JUAN ,70,S~; 
1989-30-00139 AULlO GJl..kCIA-ROVES, RAFAl:.L 
1989-30-00164 BALSAI.OBRE MARTINEZ, E¡';lS 
1989-30-00202 BELCHI UELCHI, J.>EDRO 
1989-30~03497 BERNAL MI RALLES l-'CO"J,":¡:}.~ 
1989-30-02585 80NACHE CECILIA, 'fOt-\AS 
1989-~J-00241 BOTIA BLAYA, ANTONIG 
1989-30-03515 BRAGA TOÑON, PAB~.o 
1989-30-046_9) CABALLERO DUP.AN' , JOS E 
1989-30-03525 CABALLERO TRIAS, PAJi,,,:; A. 
1989-30-('3533 CALVO RIVEkl~, SALVAiA_Jf, 
1989-30 -00276 CAMPILLO MONTEF'f;, LU~.S 

1989-·30- 00311 CANOVA:; PTOS, ¡,L; ... "GfL 
1989-30-06972 CARPENA PEFEZ, PEDRO JCSF:.-
1989-30-00H8 CARRERAS MARCO, JAVIER 
1989- 30-06363 CASTEJCN GARCIA, ANDRES 
1989-30-03221 CA~~TILLO CASTILLO, BERh'.1l,.R!Y') 
1989-30 06533 CEGARRA CONESA, FRAN'CI:'=:,C0 
1989-30-03595 CELDRAN NAVARRO, PEDP,O 
1989-30-03641 CHARBIT BII~8IL, JULIO 
1989-]0-04700 CIUDAD C¡u"l'O, ANDRES 
1989-30-(::\620 CONESA LOZANO. ,IOAQU:N 
1989-30-04":'04 CORP.AlJUl MORALES, PEU,() .-.. -' 
1989-)0-02599 CORTES GARCI~_, l-'.kNUE', I\:'¡S 
198~-30-C0434 COUCERlO ALCAIN?\, ru";lCNIO 
1989-30-00437 CRUZ SANCHEZ, A-~ON10 
1989~30-03644 DAZA MAYOL, JAIl-1E 
1989-30-03648 DeLGADO DEL REY, r'ERW-JlD::'l 
1989-30- 04708 DIAZ FEF_NANDEZ, ROül-'rJC 
1989-30-00479 ESCAME3 EERNAL, MANUEL 
l!ótfl9-30-00522 FERNA¡"'--:UEZ CAYUELA, J.PE:1R'J 
1989-)0-02608 FERN~2ffi}.Z CORTES, t-'ECRC 
1989-30-01)537 FERN10lDEZ CUEV.kS, J0SE 
1989-30-00527 P'ERNM"DEZ FERNANDBZ, FP¡,_1\l. ::'5 __ 
198'::0-30-05343 FERNANI>EZ LOPEZ, BENITO 
1989-30-04867 FERNANDiZ MO¡'.¡óNO, ANT,-'Nl::' 
1.989-30-05347 é'ERNANDEZ >CUAN(.' L,H~; 
:989-10-,,5539 FER."'M."";lE ... :;A:IR.;" -:in;r;c,í':'~ 
19'39-30-00G13 :;ARCIA SSlTRAN, FCO . .]I C"_ 

1989-)0-006..:.1 GARC1A CA.~AC;¡O, M!cJL'l:L 
1)89' JO· C375::; (JARCIA CARRILLO, VrCl:.!:l'l';;': 
1989-j(¡-OlJ627 GARCIA CAV:~, ,1.lI-:ARIA 
1989-3C-C37!,B GARClA D-:-AZ, CESAR 
1989-30-nS357 GARClA GARCIA, ALFot;c~':' 
1989-30-00663 GARC1A .JE!-!EZ, ,1 l'EC¡:(0 
1989-30-00669 GARClA LOPEZ, AGUSTIN 
1989-30-C6884 GARCL~ LOPEZ, ,lU:..IO 
1989-)0-03776 GARCIA I~tJPEZ, T';4"'';'3 
1989-30-03235 GARCIA Ml.R.i'INEZ, ANTmn'.) 
1989-3C-03780 CARClA MAlnINEZ, LUI'; 
1989-30-03'184 GARelA t-\ORAL, JUAN LT)l"; 

1989-30-06889 SARCIA PEREZ, J. ANTC~IO 
1989-30 -0655~ ;JARClA PEREZ, OSCJ'.,R. 
1989-30-00714 GARClA RUIZ, ANTONIO 
1989-30-03798 GAACIA SAN"'l'¡';~ n,_r.tJr¡r.,'" 
1989-JO-D24¡\\1 GARCIA VEI<.~;: ~ÓN~~STO··A~~"" 
1989-30 .. 00762 GOMEZ AVILES, ALFO}l"SC) 
1989-30-03832 GOMEZ CERIJA1'>iTES, AN'!\:N;'~ 
Ja89-10"-03241 GOMEZ ?ERE .... NDEZ, ANTONh: 
1989--30-03834 GCMEZ Gm"<:ALEZ, MART~N 
19a9-30-0C767 GOMEZ LCPEZ, DIONISIG 
1')89-30-00777 GOMEZ SA.'KHEZ, A11J EL 
1989~30-04733 GONZAI,EZ ESPIN, ':'105:::: 
1989--30--06896 GO}iZALEZ GA1KIA, ANT0!,:(; 
1969-30' Ofi898 GCNZALEZ HERNANDEZ, J(J:'E 
1989-30-02626 GORRETA MORENO, LUIS 
1989-30-03862 GREDA PEREACTA, FRANCrS':") 
1989-30-00831 GUIRADO LO¡:;E:.::;, J,F::'kNJ\UL1::' 
1989-10-06903 GIJTIERREZ SANCHEZ, TOI"",'\.S 
1989-30-00839 HAYA MATALLANA, CRtSTIUO C?, 
1989-30-03875 HEREDIA CORTES, CE~ILIO 
1989-~0-G3S77 HEREOlA FLORES, LAZARO 
1989-30-00844' HERNANDEZ ALCARAZ, JuSI!: 
1989-30-03685 HERNANDEZ BELLIDO, ANDRES 
1989-30-03903 HERNANDEZ DE CASTRO, .!OSE ,,,." 
1989-30-06564 HERNANDEZ HERNA~lDEZ, JI.:Ai,¡' :';h<i¡,"; 
1989-30-03894 HERNANDEZ PEDRERO, JUAN' AN'!' 
1989-30-03698 HERNANDEZ ROBLES. ,TUAN CML<Yo 
1989-30-06906 HERNAND¡;:Z RQIZ, JI_NTONIJ 
1989-30~03042 HERRERO RUIZ, ANDRES 
19a9-30~Q3910 HUESO SANCHEZ, RAFAEL 
1989-30-00909 HURTADO GARCIA, JESeS 
1389-·3,}-0091J I'BAÑEZ CRESPO, FRANCIS:"J-
1989-30-03921 ILr~;;.NA 8ARROETA, .1AIME 
1988-30-05499 1MBERNON RUBIO, EDUARD0 ,)( .\ 
1969-JO-00927 JANIK ALVAREZ, '''O~,KER 
1989 .. 3C-vJ932 Jn1ENE~ FERNA."<""DEZ, ANTm'W 
J 989- 30-0S168 JIMENEZ PERRZ, l,VIS 
198~-)0-03947 LARA AGULLO, ENRIQVE DE 
19a9~JO-03%8 LOPEZ ATANASIO, GALVAD.~';:" 

1~B9-3ú·01C06 LOPEZ CANOVAS, J.A;;Gh 
19B9-30-0:021 ¡.oPEZ GARCIA, }'LCR~;NCI() 
1989-30-fHO:.n t..ol'EZ GARC1A, ':::UAN ,-AF-'l,('~ 

Fecha de Centro Fecha :l,~ T P 
D tl 1, Nacimiento r:R Inscr, !'l.scr:.p<:: ~. I P 
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Fecha de CC!1trc Fe2ha de T P Si M Año OPLA Servicio 
N. Alistado Apellidos y Nombr~ D.N. lo Nacimiento CR Inscr. Ir:scripci. 1 P Clas tu S Ope. Reem DT L Reem DT L 

_R ___________ ------------------------- -------- ---------- ------------------------------------------------
1989-30-03255 LOPEZ GARCIA, PEDRO ANT. 00000000 1970-05-07 30 30-150 19'19-12-31 O X AP NI M 1991-03-4 l~dl-UJ--4 
1989-]0-06913 LOPEZ GOMEZ, ,lUAN 00000000 1970-12-06 30 30-400 1989-12-31 O X AP NI M 1931-02-6 1991-02-6 
1.989-30-01986 LOPEZ PEDROSA, JTJi .... "I CAkLOS 00000000 1970-03-06 30 30-160 1989-12-31 O X AP NI M 19511-03-5 15191-03-5 
15189-30-03::'67 LOPEZ SMh-'HEZ, DANIEL 00000000 15170-11-27 30 30--1S0 1989-12-31 O X AP NI M 151511-02-6 1991-02-6 
15189-30-01104 LOZANO SAN":, ANDONI 00000000 15170-10-27 30 30--001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-32-2 1991-32-2 
198!-30- 01105 :..oZANO VILLENA, FRhNCISCO 00000000 1970-10-14 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-32-6 1991-32-6 

1989-30-01114 LUCAS MUÑoz, VICENTE 00000000 1970-09-24 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-10-6 1991-10-6 
1989-30-03278 MARIN GIMENEZ, ALFONSO AN. 00000000 197-0-04-19 30 30-150 1989-::'2-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-03282 MARIN LOPEZ, JaSE ANTON. 00000000 1970-08-29 30 30-150 1989-12-31 O X AP NI M 1991-07-2 1991-07-2 
1989-30-03283 MARIN MAP_IN, ANTONIO 00000000 1970-09-07 30 30-150 1989-12-)1 o X AP NI M 1991-09-6 1991-051-6 
1989-30-G1150 MARIN MARTINEZ, MARIA..'<O 00000000 1970-04-28 30 30-001 1989-12··31 .0 X AP NI M 1991-03-4 15191-03-4 
1989-30-04032 MARIN ROS, SALVADOR 22982088 "1970-04-23 30 30-160 1989-:2-31 O x AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
15189-30-06407 MARTINEZ ARACIL, AGUSTIN 00000000 1970-12-10 30 30-350 1989-12 -31 O X AP NI M 1991-02-5 19n-02-5 
151851-30-04050 MARTINEZ CARMONA, TRINIDJl..:J 00000000 1970-04-14 30 30-160 1999-12-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
15189-30-01208 MARTINEZ FERNANDEZ, ISImO 00000000 1970-09-29 30 30<)01 1989 -1:':-31 O X AP NI M 1991-07-2 1991-07-2 
15189-30-01212 MARTINEZ GABARRE. ,mAN 00000000 1970-02-25 30 30-001 1929-12-31 O X AP NI M 1991-03'-6 1991-03-6 
1989-30-04061 MARTINEZ GARCIA, ENRIQCE 00000000 1970-l2-06 30 30-160 1989-12-31 O X AP NI M 1991-02-6 1991-02-6 
1989-30-02658 MARTINEZ GONZALI::Z, JUAN AH'l' 00000000 1970-10-06 JO 3Q-05~ 1989-12·31 O X AP NI M 1991-10-1 1991-10-1 
1989-30-06921 MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO LUIS 00000000 1970-09-30 30 30-400 1909-12-·31 o X AP NI M 1991-10-3 1991-10-3 
1989-30-01228 MARTINEZ HER.."iANDEZ, MA}~UEL 00000000 1970-07-07 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-2 19n-03-2 
1989-30-01247 MARTINEZ MACANAS, JUAN 00000000 1970-08-02 30 30-001 1989·-12-31 O X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-01257 MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO 00000000 1970-03-24 30 30-001 1389-12-31 o X AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
1989-30-01265 MARTINEZ MARTINEZ, l'IARTIN 00000000 1970-11-26 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-25-6 1991-25-6 
1989-30-01270 MARTINEZ r-IARTINFZ, SANTIA8C 00000000 1970-11-20 30 30-001 1983-12-31 o X AP NI M 1991-24-2 1991-24-2 
1989-30-06409 MARTINEZ MORALES, JAVIER 00000000 1970-04-14 30 30-350 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-01323 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA."JO 00000000 1970-10- 03 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-10-2 1991-10-2 
1989-30-01325 MARTINEZ SANCHEZ, PE:JRO 00000000 1970-12-06 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M l...991-02··6 1991-02-6 
1989-30-04128 MARTINEZ TORRES, FRhNCISC-:"l 22981603 1970-04-03 30 30-160 1989-12-31 O X AP NI M 1991.-03-5 1991-03-5 
1989-30-_01338 MASIA VALDERRAMA, ANGEL 00000000 1970-03-23 30 30-001 1989--12-31 O X AP NI M B91-03-S 1991-03-5 
1989-30-05487 MENDEZ CUEVAS, JOSE 00000000 1970-05-22 30 30-240 1989-12-31 o X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
1989-30-01380 MERINO "10RCA, A."íTONIO 00000000 1970-0')-29 30 30-001 1339-12-31 O X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
1989-30-01451 NORALES SOLER, JaSE 00000000 1970-05-13 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-04180 MORENO FERNANDEZ. INDALBCIO 00000000 1~J70-02-05 30 30-160 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-6 1991-03-6 
1989~30-04187 MOgENO MORENO, JUAN 00000000 1970-11-18 30 30-160 1989-1:-31 o X AP NI M 1991-24-2 1991-24-2 
1989-30-01502 ~OZ BARRAGAN, JOAQCIN 00000000 1970-11-24 30 30-001 1989-12-31 o X AP NI M 1991-24-1 1991-24-1 
1989-30-01506 ~gª ~~igó, ANTOi'lIO 00000000 1970-11-21 30 30~OO1 1989-12 -31 O X AP NI M 1991-24-2 1991-24-2 
1989-30~01510 A."ITON:O 00000000 1970-09-02 30 30-001 1989-12-31 O X EF HD M 0-08-3 1991-08-3 
1989-30-01515 MUij"oz MARIN, DOMINGO 00000000 1970-08-12 30' 30-001 1989-12~31 O X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-04204 ~OZ ¡'-10EENO, LUIS 00000000 1970-12-31 30 30-160 1389 -12 - 31 O X AP NI M 1991-02-3 1991--02-3 
1989-30-02800 ~OZ MUNOZ, RAMON 52600288 1970~12-29 30 30-070 1989-12-31 O X AP NI M 1991-02-3 1991-02-3 
1989-30-01531 MUNOZ TORRES, JQSE 00000000 1970-09-08 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-09-6 1991-09-6 
1989-30-04220 NAVARRO MARTIEZ, ANGEL 00000000 1970-01-30 30 30-160 1989-12-31 o X AP NI M 1991-03-6 1991-03-6 
1989-30-06493 NAVARRO NORTES, J. ANTONI') 00000000 1970-08-15 30 30-355 1989-12-31 o X AP NI " 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-06811 NI COLAS CONESA, PEDRO 00000000 1970-04-24 30 30-380 1989-12-31 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-01576 NICOLAS FRANCO, "VICENTE 00000000 1970-02-24 30 30-001 1989-12-31 o X AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
1989-30-05994 ONDOÑO P~TINEZ, JOSE A'IDRES 00000000 1970-10-14 30 30-270 1989-:;'2-31 O X AP NI M 1991-32-6 1991-32-6 
1989-30-06168 ORTEGA GUTIERREZ, JUA.I'1 ?E:JRC 00000000 1970-10-13 30 30-2% 1989-12'-31 O X AP NI M 1991-)2-6 1991-32-6 
1989-30-01633 ORTIN CAMPILLO, JESUS 00000000 1970-10-10 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-31-3 1991-31-3 
1989-30-01635 ORTIN FERNANDEZ, FRANCISCO 00000000 1970-06-11 30 30-00::' 15'59 -12 - 31 O X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
1989-30-C5546 OYARTE NAVARRO, ivlANUEL 00000000 1970-03-16 30 30-240 1989-12-31 O X AP NI M 199).-03-5 1991-03-5 
1989-30~016:,5 PADILLA GCNZALEZ, RAFAE!~ 00000000 1970-09-22 30 30-001 1989-12-31 O X .AP NI M 1991-10-6 1991-10-6 
1999-30-(16675 PALAZON GONZALEZ, FRANC [,S'.:O 00000000 1970-10-05 30 30-370 1989,12-31 O X AP NI M 1991-10-2 1991-10-2 
1989-30-06935 PARDO CONESA, FRANCIS:'O 00000000 1970-12-21 30 30-400 1'.189-::'2-31 O X AP NI M 1991-02-4 1991-02-4 
1989-30-04271 PAREDES GARCIA, J1TAN 00000000 1970-06-04 30 30-150 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
1989-30-01687 PASTOR FENOLL, FRANCISCO 00000000 1970-04-15 30 30-001 1989 -12 - 31 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30~C1698 PAÑA GALIA."W, CAR.LOS 00000000 1970~09-05 30 30-001 1989·-12-31 o X AP NI M 1991-08-2 1991-08-2 
1989~30-04352 PEREZ AGUIRRE, JAVIER 00000000 1970-0$-19 30 30-160 1%9-12-31 o X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
198'9-30~O6'.141 .t'EREZ GONZALEZ, LUIS JU."N 00000000 1970~04-13 30 30-400 1989-12-31 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-03328 PEREZ MARTINEZ, MT.NUEL 00000000 1970-12-19 30 30-150 1389-12-31 O x AP NI M 1991-02-4 1991-02-4 
1989-30-01749 PEREZ PEREZ, DAVID 00000000 1970-12-30 30 30-001 :;'989-12-31 o X AP NI M 1991-02-3 1991-02-3 
1999-30-01707 PEÑALVER "'.ARTINEZ, JUAN 00000000 1970-08-01 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30- 017e9 PEÑALVER !"-lUÑOZ, JOSE 00000000 1970-03-10 30 30-001 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
1989~30-0S2{l5 PUCHE GARCIA, FR-~JCISCO 00000000 1970-04-11 30 30-220 1989-12-)1 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-01803 PUNZI RfnZ, ANDRES 00000000 1970-01~22 30 30-0Cl 1989-12-31 O X AP NI M 1991-02~1 1991-02-1 
1989-30-01818 RAMOS VICENTE,· ANTONIO 00000000 1970-10-12 30 30-001 B89-12-31 O X AP NI M 1991-32-6 1991-32-6 
1989-30-043';3 REVERTE MORALES, ALF('~SO 00000000 1970-08-28 30 30-160 1989-12-31 O X AP NI M 1991-07-2 1991-07-2 
1989-30-04373 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MA.II!A 00000000 1970-08-12 30 30-15C' 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-C1870 F.ODRIGlJEZ MAPTINEZ, JUA~l 00000000 1970-04-20 30 30-C01 lS89-12-31 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-0':,782 RODRILLA HERRERO, JERúNIMC 00000000 1970-12-27 30 30-260 1989-12-31 O X AP NI M 1991-02-4 1991-02-4 

_1989-30-0:>765 ROLDAN ATIENZA, VICTOR M.A.."j1J 22980191 1970-04-25 30 30-055 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-4. 1991-03-4 
1989-30-02705 RUIZ MAR'!'INEZ, PEDRO LU:::S 00000000 1970-02-15 30 30-C50 1989-12-31 O X AP NI M 1991-03-6 1991-03-6 
1989-30-0~972 SALAS ROCRiGUEZ, JUM<" 00000000 1970-05-16 30 30-001 1989-:;'2-31 O X AP NI M 1991-03-3 1991-03-3 
1989-30-04449 SANCHEZ CONESA, JOSE M.1'>3 22969970 1970-07-05 30 30-·HO lS85-12-31 o X AP NI M 1991-03-2 1991-03-2 
1989-30-06943 SANCHEZ FERNANDE2, "'JAN Cl'.l<L(,·';¡ 00000000 1970-08-12 30 30-400 19f19-D-31 o X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-010944 SANCHEZ Iv'.ARIN, DIEGO 00000000 1970-06-28 30 30-400 1989-12·11 O X AP NI M 1991-03-2 1991-03-2 
1989-30-04787 SANCHEZ PEREZ, P¡;:DR') 00000000 1970-12-12 30 30-1/0 19&3-12-31 o X AP NI M 1991-02-5 1991-02-5 
1989-30-02064 SANCHEZ P.A."'lOS, ANTONIO 00000000 1970-08-19 30 30-001 1989 -12-31 o X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-0~361 SANCHEZ REINON, JOSE LU:::S 00000000 1970-06-21 30 30-150 19H<J-12-31 e, X AP NI M 1991-03-2 1991-03-2 
1999-30-03362 SANCHEZ SANCHEZ, BARTOLOME 00000000 1970-05-01 30 30-150 1989 12 -)1 o X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1988-30-07555 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCI-Scr¡ 00000000 1968-10-05 30 30-260 e 98 H' 12-31 O X AP NI M 1990-03-6 1991-03-4 
1989~30-02080 SANCHEZ SANCPEZ, JUA.>.J 00000000 1970-01--30 JO 30-001 l::l89- J 2-)1 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-0:':'J90 SANCHEZ ZA.'l:AGOZA, GABRli::L 00000000 1970-11-19 JO 30-001 198 'J- 1.2-31 O X AP NI M 1991-24-2 1991-24-2 
1989-30-02100 SANTIAGO ¡"lARIN, JUAN 00000000 1970-07-28 30 30-001 j 98)- 12 -31 O X AP NI M 1991-03-1 1991-03-1 
1989-30-04506 SELVA GA..'qC:::A, ,roSE FERN_;N 22930337 1970-10-25 30 3G-160 1989- l2 -31 O X AP NI M ... 1991-32-3 1~91-32-3 
1989-30-0,<788 SERRAN"O CANO'lAS, ;illTONIO 00000000 1970-03-09 30 }O-170 ' '3 ti Si- 12-)1 O X AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
1989-30-04517 SEVILLA V/,CA. A."J·,;'CNIO 00000000 1970-01-04 30 30-160 ;9"j-12-31 O X AP NI M 1991-02~3 19!¡l1-02-3 
1989-30-04521 SOLANO FEREZ, JUA!: JCSE 00000000 1970-09-30 3D 30 - HO l?H9-::"..!-31 O X AP NI M 1991-10-3 1991-10-3 
1989-30-045~2 SOLANO SANCHFZ, FRA..."lC'IScO 00000000 1970-08-29 30 30-160 , :;flj-12··31 O X AP NI M 1991-07-2 1991-07-2 
1989-30-021B9 TORRENTE G0N2ALi::Z, )?}1.8LO 00000000 1970-05-04 30 30-001 L'89-1::!-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-04567 TULLIER TT.r::.L:ER, r·lICHAEL 00000000 1970-09-08 30 30~160 1389-12-)1 O X AP NI M 1991~09-6 1991-09-6 
1989-30-¡,nl4 UTRERAS CO.r<.REAS, ¡,NTONIC 00000000 1970-01-29 30 30-001 1 98'j-,-2 -31 O X AP NI M 1991-02-1 1991-02-1 
1989-30-033fi5 VERDEJO PER.EZ, FAFA.EL 00000000 1970-0}-24 1G 30-1~0 138~ 12 -31 O X AP NI M 199] ~03~5 1991-03-5 
1989-30-056"13 VICO CA,"W, ,r.JLIO 00000000 1970-05-10 30 3::-2<lC 1"8':1-1"),-31 O X AP NI M 1991-03-4 1991-03-4 
1989-30-04:.>~9 VI:JAL LIJ...'1U31, JULIO "OSE 00000000 197C-03-19 10 30-l60 198') ·12 -11 O X AP NI M 1991-03-5 1991-03-5 
J.989-30-06432 VILLA!.;BA TORRENT, JESl.:S 00000000 1970~02-04 JO 30-350 1Y8'1-12-31 O X AP NI M 1991-03-6 1991-03-6 

Murcia, julío de 1994.-43.903-F. 
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Juzgados. militares 

Requisitoria nueva comparecencia personal reemplazo 1994 

A los efectos previstos en el artículo 129.4 dol Reglamento de Reclutamiento aprobado' por Real Decreto llO7/1993, de 9 de jUlio (<<Boletín Oficial 
del Estado» numero 191). se remite listado con la relación nominal de jóvenes del reemplazo de 1994. a quienes -se les ha incoado expediente por incumplimiento 
de obligaciones en relación con el reclutamiento. al objeto de Que en el plazo de treinta días naturales a partir del de la publicación. efectúen su presentación 
en este Centro de Reclutamiento. calle Rovira i Vrrgili. sin número, de nueve a catorce horas. y provistos de' documento nacional de identidad, a fm 
de actualizar su situación militar. 

Num. Alistado D.N.I. 

1993-43-00007 
1993-43-00013 
1993-43-00069 
1993-43-00073 
1993-43-00085 
1993-43-00096 
1993-43-00103 
1993-43-00106 
1993-43-00127 
1993-43-00159 
1993-43-00191 
1993-43-00197 
1993-43-00200 
1993-43-00233 
1993-43-00273 
1993-43-00296 
1993-43-00322 
1993-43-00350 
1993-43-00352 
1993-43-00376 
1993-43-00399 
1993-43-00415 
1993-43-00418 
199)-43-00419 
1993-43-00438 
1993-43-00443 
1993-43-0Q446 
1993-43-00455 
1993-43-00488 
1993-43-00501 
1993-43-00502 
1993-43-00509 
1993-43-00512 
1993-43-00518 
1993-43-00519 
1993-43-00523 
~1993-43-00526 

1993-43-00539 
1993-43-00Q542 
1993-43-00553 
1993-43-00555 
1993-43-00567 
1993-43-00604 
1993-43-00621 
1993-43-00541 
1993-43-00711 
1993-43-00737 
1.993-43-00738 
1993-43-00739 
1993-43-00771 
1993,,-43-00773 
1993-43-00786 
1993",43-00789 
1993-43-00790 
1993-43-00794 
1993-43-00821 
1993-43-00857 
1993-43-00864 
1993-43-00868 
1993-43-00870 
1993-43-00873 
1'393-43-00874 
1993-43-00887 
1993-43-00896 
1993-43-009l0 
1993-43-00919 
1993":43-00923 
1993-43-00939 
1993-43-00983 
1993-43-00985 
1993-43-01040 
1993-43-01042 
1993-43-01056 
1993-43-01069 
1993-43-01082 
1993-43-01090 
1993-43-01094 
1993-43-01103 
1993-43-01105 
1993-43-01111 
1993-43-01112 
1993-43-01178 
1993-43-01196 
1993-43-01431 
1993-43-01593 
1993-43-01598 
1993-43-02658 

00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00006000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
OOOOOOQO 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 

Sistema Informatico del Servicio Militar 
·-Listado de Jovenes Presuntos Pro fugas 

F. Naci. Apellidos y Nombre F. Insc. O. Ali. 

18/03/1975 AGUlLAR ESPINOSA, JUAN GABRIE 
13/08/1975 ALARCON GONZALEZ, JOS E RAMON 
30/06/1975 BAHAMONTE CASTRO, JESUS 
19/01/1975 BALLESTA CARRICONDG, GINES 
07/11/1975 BARRERA RUIZ, JUAN MANUEL 
16/11/1975 BEN SALMERON, MARUANT 
24/03/1975 BERLANGA SARMIENTO, PASCUAL 
22/12/1975 BLANCH ALUBIA, JOS E 
28/10/1975 BUENO NU#EZ, DAMASO 
17/11/1975 CANOSA MASLLORENS, JOSEP ORIOL 
27/09/1975 CASTRO MIRAS, JAVIER 
25/03/1975 CEREZUELA GARCIA, CESAR 
05/05/1975 CERVANTES OLIVAN, CARLOS 
16/09/1975 CUADRADO PRATS, JOSE 
05/07/1975 ESPADAS BACA, DAVID 
07/02/1975 FAURA CORONADO, VICTOR 
31/05/1975 FERRE GOMEZ, RAMON 
16/12/1975 GABARRE JIMENEZ, MIGUEL 
25/05/1975 GALAN BOLA#OS, ANTONIO 
02/07/1975 GARCIA GARCIA-SAAVEDRA, RAFAEL 
28/03/1975 GARCIA-PATRON MENDIBURU, MARTIN 
01/01/1975 GIMENEZ GIMENEZ, LUIS 
02/04/1975 GOMEZ BLANCO, JULIAN 
18/07/1975 ~OMEZ CEBRIAN, BENITO 
03/08/1975 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE FELIX 
19/09/1975 GONZALEZ MORENO, MARIANO 
16/04/1975 GONZALEZ POZO, MANUEL 
08/07/1975 GUASCH ALVAREZ, JORGE 
21/09/1975 IBA#EZ CASANOVA, MIGUEL 
13/06/1975 JARQUE FORTUNY, JOSE ENRIQU 
20/03/1975 JATO NOGUERAS, JAIME 
05/09/1975 JIMENEZ GONZALEZ, JORGE 
01/03/1975 JIMENEZ MOYANa, ANGEL MN. 
12/05/1975 JORDI FORT, CARLES 
22/02/1-975 JOVER PRADO, PASCUAL 
16/11/1975 JULIA URGELL, FCO.CARLOS 
08/02/1975 KNAACK RIOSECO, JOACHIM 
16/07/1975 LAUER -, ALEX 
04/03/1975 LAZARO ESCOLANO, PEDRO 
16/09/1975 LIMA LOMBARDI, ALVAR 
04/01/1975 LLAO BONET, ANTONIO 
28/03/1975 LOPEZ BArrrISTA, CARLOS 
30/12/1975 MAIS ROBLES, CHRISTIAN 
15/02/1975 MARIA FONT, JUAN FCO. 
07/03/1975 MARTI LOPEZ, ISAAC 
07/12/1975· MESA CARANDELL, FRANCISCO 
12/01/1975 MONEGAL ARIZA, JOSE ANTONI 
19/06/1975 MONGE TRENADO, JOSE LUIS 
17/03/1975 MONGUZZI GRECO, SIMONE 
01/06/1975 MOYA ZARzA, DAVID 
21/03/1975 MULLER DE MERCADER, ALVARO DE 
11/07/1975 NAVARLAZ CASA, RAMON 
17/04/1975 NAVARRETE MOYA, RAMON 
12/11/1975 NAVARRETE MU#OZ,·JUAN RAMON 
29/10/1975 NAVARRO SABATE, JOSE MARIA 
21/04/1975 ORTIZ BARO, JOSE 
03/02/1975 PEREIRA NOGUERA, ANTONIO 
17/02/1975 PEREZ GARCIA, CARLOS MN. 
22/12/1975 PEREZ MARTINEZ, JUAN ANTONI 
04/03/1975 PEREZ PLANA, JUAN CARLES. 
15/12/1975 PEREZ SANTOS, DOMINGO 
18/05/1975 PEREZ SELVI, ALFONSO 
15/09/1975 PI#UELA HERNANDEZ, OSCAR 
25/05/1975 PORRO RAMOS, ANTONIO 
10/05/1975 PRIETO MV#IZ, RAUL 
19/07/1975 PUJADAS RIUS, JORGE 
02/06/1975 PUWYO BLAZQUEZ, CLAUDIO 
14/11/1975 RAMOS CALERO, JAVltR 
26/08/1975 ROIG MIR, ALBERTO 
16/11/1975 ROJAS LOPEZ, EULOGIO 
03/12/1975 SANCHEZ GOMEZ, VICENTE 
15/01/1975 SANCHEZ GONZALEZ, PEDRO 
21/02/1975 SANCHO RAMIREZ, OSCAR 
21/08/1975 SANZ SANTIAGO, CARLOS ALBE 
07/10/1975 SELLWOOD -, PAUL SIMON 
05/05/1975 SERRANO MARTINEZ, EDUARDO 
26/04/1975 SILVA VAZQUEZ, RAMON 
12/07/1975 SONIA MARTINEZ, JOSE PEDR0 
31/07/1975 SORIANO SATORRES, ALFONSO 
27/12/1975 STEENACKERS SWOLFS, BENOI7AR:viAN 
01/02/1975 SUMOY VAN DYCK, GIL 
14/05/1975 VlLA JUTTEN, SERGIO 
12/09/1975 ZAFRILLA GUILLEN, RICARDO 
10/10/1975 ATERO PLAZA, JUAN Feo. 
21/06/1975 RUIZ ZAERA, LUIS 
24/09/1975 FORO CHICANO, LUIS FDO. 
01/03/1975 ALVAREZ FUENTE, JOS E MARIA 

31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/1211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31112/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31112/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31112/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 

·31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/1211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
3111211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31/1211993 
31/12/1993 
31/12/1993 
31112/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 
11/12/1993 
31/12/1993 
31/U/1993 
31/12/1993 
31/12/1993 

43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43001 
43070 
430130 
43080 
43610 

Nombre O. Ali. 

TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TAARAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TJlRR.1l,.GONA 
'IARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
TARRAGONA 
AMPOSTA 
ARBOS 
ARBOS 
REUS 
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Num. Alistado D.N.l. F. Nací. Apellidos y Nombre 

1993-43-02670 00000000 21/06/1975 ANGLADA MASCARO, ANTONIO 
1993-43-02676 QOOODOOO 08/04/1975 ARBONES BRAVO, JUAN RAMON 
1993-43~02697 00000000 08/01/1975 BALDIVIA BENAVIDES, JACINTO JAV 
1993-43-02718 00000000 29/03/1975 BERLANGA GARDE, ANDRES 
1993-43-02784 00000000 29/08/1975 CASALS BARRIS, DAVID 
1993-43-02815 00000000 01/11/1975 COLLADO HERNANDEZ, ANTONIO 
1993-43-02817 00000000 17/01/1975 COMAS ESTEVE, JORO! 
1993-43-02827 00000000 29/06/1975 CORTES SANTIAGO, EMILIO 
1993-43-02865 00000000 29/05/1975 ESCUDE LAVIT, FABIAN ANT. 
1993-43-02874 00000000 31/05/1975 ESTEBAN MARTINEZ, DAVID 
1993-43-02918 00000000 16/04/1975 GALLEGO ALEDO, JUAN ANTONI 
1993-43-02919 00000000 17/08/1975 GANGA LOPEZ, JOSE MARIA 
1993-43-02921 00000000 09/06/1975 GARCIA AMADOR, RAIMUNDO 

_1993_43_02927 00000000 06/08/1975 GARCIA GARCIA, M. ANGEL 
1993-43-02928 00000000 25/08/1975 GARCIA GIMENEZ, CARLQS 
1993-43-02957 00000000 18/11/1975 GIMENEZ URRUTIA, ANTONIO 
19i3-43-02960 00000000 03/09/1975 GIRONA TORRECILLAS, JORGE 
1993-43-02998 00000000 17/08/1975 GUILARTE SANCHEZ, DANIEL ALF. 
1993-43-03031 00000000 21/01/1975 JIMENEZ GOMEZ, JOSE MAlnJEL 
1993-43-03048 00000000 08/01/1975 LAGUNA MARTINEZ, MANUEL 
1993-43-03095 00000000 29/12/1975 LUNA NAVAS, JOAQUIN 
1993-43-03096 00000000 02/02/1975 LUNA VARO, RAFAEL 
1993-43-03121 00000000 23/02/1975 MARTI AGUlLO, FRCES.JOSEP 
1993-43-03126 00000000 17/02/1975 MARTIN PEREDA, ANGEL 
1993-43-03173 00000000 22/01/1975 MENDOZA TORRENTE, DAVID 
1993-43-03175 00000000 30/08/1975 MERCADE VENTURA, FCO. JAVIER 
1993-43-03190 00000000 13/05/1975 MOLNR GARCIA, JOSE MARIA 
1993-43-03192 00000000 20/11/1975 MONTERO LATORRE, ALBERTO ANG 
1993-43-03199 00000000 04/06/1975 MORENO GIMENEZ, NICOLAS 
1993-43-03225 00000000 14/11/¡975 NIETO MORENO, CARLOS 
1993-43-03228 00000000 26/12/1975 NOGUERA PEREZ, FCO.JAVIER 
1993-43-03239 00000000 03/11/1975 OLLE ALIS, XAVIER 
1993-43-03243 00000000 02/07/1975 ORRIOLS PEREZ, JOSE RAMON 
1993-43-03269 00000000 07/06/1975 PARREU GUILLEMAT, FRANCISCO 
1993-43-03276 00000000 16/04"1975 PAZ LAZARO, .J .VIC.DE LA 
1993-43-03327 00000000 94/07/1975. PULIDO GIMENEZ, CARLOS 
1993-43-03337 00000000 22/10/1975 REVELLES LOPEZ, JOSE ANTONI 
1993-43-03348 00000000 24/09/1975 ROCH GARCIA, DANIEL 
1993-43-0336000000000 12/09/1975 ROIG LOPEZ, JAVIER ANGE~ 
1993-43-03415 00000000 23/07/1975 SANCHEZ RAMIRO, JOSE MARIA 
1993-43-03438 00000000 16/06/1975 SERRANO BEATO, JUAN FCO. 
1993-43-03473 00000000 21/11/1975' TOLDRA RIBES, OLEGARIO 
1993-43-03486 00000000 18/01/1975 TRAVAL PEREZ, MANUEL 
1993-43-04030 00000000 20/11/1975 MASIP ARTAL, MATIAS 
1993-43-04059 00000000 26/07/1975 GUSILS ~OTOS, MIGUEL ANG. 
1993-43-04100 00000000 01/09/1975 AMAYA AMAYA, FRANCISCO 
1993-43-04108 00000000 14/06/1975 ARI#O CUBELLS, ANTONIO J. 
1993-43-04116 00000000 14/03/1975 BARBETTA FALO, AGUSTIN M. 
1993-43-04131 00000000 13/07/1975 BORJA CORTES, JOSE 
1993-43-04138 00000000 06/08/1975 CABALLERO PAIS, JOSE 
1993-4'3-04189 00000000 10/05/1975 FIBLA A, ALEJANDRO J 
1993-43-04197 00000000 28/03L1975 FORTU#O MULET, JOS E DOMING' 
1993-43-04199 00000000 29/1271975 FUMADO MIGUEL, JOSE 
1993-43-04210 00000000 13/06/1975 GIMENEZ GALLARDO, ANDRES 
1993-43-04231 00000000 09/09/1975 LOPEZ PORRES, JOSE CARLOS 
1993-43-04255 00000000 17/09/1975 MSTRES LAMARCA, ANTONIO 
1993-43-04276 00000000 05/07/1975 PERIS SERRANO, GUILLERMO 
1993-43-04281 00000000 02/05/1975 POMBO NAVARRO, SANTIAGO 
1993-43-04293 00000000 04/06/1975 RIEBIRO FORNOS, CR¡STIAN 
1993-43-04298 00000000 14/12/1975 ROO ESPUN, RUBEN 
1993-43-04300 00000000 19/06/1975 ROO QUEROL, ALEXANDRE 
1993-43-04308 00000000 13/08/1975 SEOANE GIMENEZ, EDUARDO 
1993-43-04316 00000000 19/04/1975 SUBIRATS CASTELLS, JORGE 
1993-43-04681 00000000 02/09/1975 MORENO PRIETO, JUAN E. 
1993-43-04726 00000000 12/07/1975 VAZQUEZ LAMEIRO, FCO.JOSE 

Tarragona. 9 de septiembre de 1994.-EI Coronel, José Manuel Bolart Wehrle.-51.303-F. 

F. lose. Q. Alí. 

31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 436~0 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
l1/12/1993 43~10 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43610 
31/12/1993 43750 
31/12/1993 43755 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1~93 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43765 
31/12/1993 43805 
31/12/1993 43805 

REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 

.. REUS 
REUS 
REUS" 
REtlS 
REUS 
REUS 
RBUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 
REUS 

BOE núm. 233 

Nombre O. Ali. 

LA TORRE DE L'ESPANYOL 
TORREDEMBARRA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA' 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
TORTOSA 
VENDRELL 
VENDRELL 
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EDICTOS 

Juzgados militares 

Resolución del Centro de Reclutamiento de Girana, de fecha 12 de agosto de 1994, por el que se cita a los jóvenes que a continuadón se relacionan. 
al objeto de que se personen en el citado Centro. 

N. Alistado 

199J-17-00019 
1993-17-03029 
1993-17-03004 
1993-17-00023 
1993-17-02782 
1993-17-00074 
1993-17-00078 
1993-17-00086 
199]-17-00089 
1993-17-02788 
1993-17-00098 
1993-17-00102 
1993-17-00107 
1993-17-00111 
1993-17-00114 
1993-17-06115 
1993-17-00139 
1993-17-00146 
1993-17-00147 
1993-17-00185 
1993-17-00192 
1993-17-00205 
19!:l3-17-00207 
1993-11-00224 
1993-17-00227 
1993-17-02806 
1993-17-00243 
1193-17-02767 
1993-17-00267 
1993-17-00268 
1993-17-00270 
1993-17-03398 
1993-17-00287 
1993-17-00295 
1993-17-00305 
1993-17-00307 
1993-17-00318 
1993-17-00326 
1993-17-00328 
1993-17-00347 
1993-17-00371 
1993-17-00378 
1993-17-,~3435 
1993-17-00390 
199]-17-02768 
l:J93·,17-00411 
1993-17-02769 
1993-17-03011 
1993-1',-00433 
1993-17-00434 
19'33-17-00437 
1993-17'=-02771 
1993-17-01181 
1993-17-00'446 
1993-17-00459 
1993-17-01189 
1993-17-01190 
1993-17-00489 
1993-17-02772 
1993-17-00521 
1993-17-00499 
1993-17-00509 
1993~17-00513 
1993-17-00530 
1993-17-00547 
1993-17-00554 
1993-17-00559 
1993-17-00571 
1993-17·00574 
1993-17-02873 
1993-17-00584 
1993-17-00596 
1993-17-01243 
1993-17-00615 
1993-17-00618 
1993-17-00620 
1993-17-00629 
1993-17-00640 
1993-17-01985 
1993-17-00664 
1993 -17-00673 
1993-17-00678 
]993-17-00684 
1993-17-02598 
1993-17-00700 
1993-17-00705 
1993-17·-00710 
1993-17-00712 
1993-17-007l'l 

Apellidos y Nombre 

ALORS FERNANDEZ, JOSE RAMON 
ANDRE LAMAS, JOSE LUIS 
ANGLADA FERRON, CRISTIANO 
ANTON PARRAMON, ALEJANDRO 
AURIENTIS GONZALEZ, FABIEN 
BERTRAN ROMERA, FRANCISCO 
BLANCO PEREIRA, JOS E LUIS 
BORRELL GOMEZ, JORDI 
BORRELL QUINTANA, DAVID 
BRIERA DALMAU, ALBERTO 
BUENO COSTA, JORGE 
CABAÑq MADRENAS, CARLOS 
CAMARGO PICKLES, CRISTOBAL 
CANDELA GARCIA, JAVIER 
CANON SALGADO, ANTONIO JOS 
CAPARROS BARSTTA, DANIEL 
CASTELL CASTILLEJO, JOSE FCO. 
CA~AS TORRES, FRANCISCO 
CANIZARES GUTIERREZ, JUAN 
CUFI VILA, MIGUEL ANGE 
DAZA SASTRE, SERGIO 
DOS ANJOS D, ANTONIO MAN 
DOS SAiHOS DOS SANTOS, PEDRO 
EXPOSITO SANCHEZ, JAVIER 
FAJARDO GIMENEZ, ALFONSO 
FERNANDEZ MASSO, JUAN 
FERNANDEZ ,;OYANO, OSCAR 
FIZAINE BOETENS, SEBASTIN' 
GALLAR MAESTRE, ALBERTO 
GALLEGO REAL, JORGE 
GAONA ROSA, RAUL 
GARCIA ROBLES, JOS E MARIA 
GARIN MACIAN, FCO. JAVIER 
GIMENEZ ALBERTO, DAMIAN 
GONZALEZ IGLESIAS, DIEGO 
GONZALEZ MAYO, DAVID 
GREGO CLEMENTE, JOSE MARIA 
GUTIERREZ GUTIERREZ, ALFONSO 
HERAS GUILLAMET, JUAN 
ISERN PLANAS, JUAN 
LOOHUIS NADAL, CHRISTIAN 
LOPEZ SANTOS, BRUNO 
MAINAU BRUNSO, JORDI 
MARQUEZ SANCHEZ, ENRIQUE 
MARTINEZ SANCHEZ, ANDRES 
MATAMALA RIPOLL, JUAN 
MEDRANO PICHARDO, JESUS 
MOGUE GUITART, JUAN RAHON 
MONTMINY STEPHANE ER 
MORJl.':' 1.,OPEZ, JaSE DEL 
MOBENO SANCHEZ, SERGIO 
MUNOZ Dm-lINGUEZ, JOSUE 
MUÑOZ MUÑOZ, JOS E 
MUÑOZ BLANCH, JAVIER 
NOTA~IO BRANNAN, DAVID 
OUCIUKH DEse., ABDELMAJID 
PALOMARES CAI~BONELL, ANORES 
PANELLJ\ VILARO, LUIS CARLOS 
PARALS MARTINEZ, ADRIAN 
PEÑA RODRIGO, RO~mN 
PEDRIQUE JIMENEZ, JUAN RN--l0N 
PEREZ OLIVA, JUAN A. 
PEREZ SANCHEZ, RAMON 
PONS LLAnO, DAVID 
QUEIROS GONZALEZ, CARLOS 
REINA VAZQUEZ, JOSE 
RENDUELF..:. MENENDEZ D. LI,ANO ¡ CESAR 
RlSQUEZ OLLADO, JOI<GE 
ROBBINS DES, EDWAiW EVEJ( 
RODRIGUEZ CARMONA, FCO. JAVIER 
RODRIGUEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGE 
ROSA PEREZ, JOSE DAV. L 
RU8! HERNANDEZ, CRISTOBAL 
SARZ DE NAVARREl'E, GERAPDO 
SALCEDO ROMERO, GERMAN 
SALGUEDA TORRALBA, JOSEP MARIJ\ 
SANCHEZ LOPEZ, JORGE 
SAU PAGES, SANTIAGO 
SEMITIEL ROMAN, FRANCISCO 
SUAREZ FERNlINDEZ, JOllQU eH 
TEIXIDOR BUS"fINS, DlIVID 
TOlmE ALONSO, JULIAN DE L 
TRAVESET SOLER, JOAQUIN 
VALCARCEL LILLIE, PABLO 
VICTORINO PEREIRA, ALBERTO 
VI¡;'AFRANCA NANGUAN, TOMAS 
V1NAS PUIG, JAVIER 
WILSON DES., GREGCRY JO!! 
ZOUHAIR r,BDESLAM, RJ\FFI 
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D.N,!. 

00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
18437622 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
~OOOOOOO 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
{¡OOOOOOO 
00000000 
00000000 
oooaoooo 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 

00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
booooooo 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
43631266 
O'üoooooo 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 

• 

Fecha de Centro 
Nacimiento CR Inscr. 

1~75-02-24 17 17-001 
1975-03-27 17 17-532 
1315-04-24 17 17-524 
1375-09-11 17 17-001 
19'5-08-02 17 17-444 
1975-09-16 17 17-001 
1975-04-19 17 17-001 
1975-11-04 ~7 17-001 
19~5-02-22 17 17-001 
1975-07-7.2 17 17-444 
1975-11-03 17 17-001 
1915-04-01 17 17-001 
1975-11-07 17 17-001 
1975-05-09 17 17-001 
1975-02-12 17 17-001 
1975-01-09 17 17-001 
1975-02-07 17 17-001 
1975-01-08 17 17-001 
1975-07-10 17 17-001 
1975-01-13 17 11-001 
1915-07-06 17 17-001 
19)5-05-15 17 17-001 
1975-01-07 17 L7-001 
1975-0~-22 17 17-001 
1915-09-19 17 17-001 
1975-09-06 17 17-444 
1975-11-02 17 17-001 
1915-11-23 17 17-440 
1915-01r20 17·17-001 
1975-11-30 17 17-001 
1915-09-19 17 17-001 
~975-09-06 17 17-586 
1975-08-26 17 17-001 
1915-07-19 17 17-001 
19·'5-09-23 17 17-001 
1915-04-19 17 17-001 
1975-11-24 17 17-001 
1975-02-10 17 17-001 
1975-05-25 17 17-001 
1975-10-04 17 17-001 
1975-04-27 17 17-001 
19í5-11-17 17 17-001 
1975-04-18 17 17-586 
1975-01-19 17 17-001 
1975-05-18 17 17-440 
19?5-0B-09 17 17-001 
1975-08-30 17 17-440 
1975-07-19 17 17-524 
1975-05-12 17 17-001 
1915-08-09 17 17-001 
1975-12-13 17 17-001 
1975-02-12 17 17-440 

1975-09-25 17 17-088 
1975-09-20 17 1'7-001 
1975-06-19 17 17~001 
1975-06-20 17 11-088 
1975 10 22 17 J7-088 
~915-10 30 17 1'7·001 
1975-05-18 17 17 440 
1975-05-02 17 17-001 
1975-08-29 17 17-001 
1975-08-07 17 17-001 
1975-04-28 17,)1-001 
1975 1).-15 17 17,-úOl 
1975-09-08 17 17-0U1 
~975-12 03 17 17-U01 
1975-04-03 11 17-001 
1975-01-02 17 17-001 
1975-12-15 11 17-001 
1975-06-10 17 17-444 
1975-04-18 17 17-001 
J975-07-14 17 17-001 
1975-05~09 17 17-088 
J975·1Q-13 1717-001 
1975~01-04 17 17-001 
1975-12-10 17 17-00J 
1975-10-10 17 17-001 
1975-06-2l 17 17-001 
1975-02-18 17 17-25~ 
J975-01 14 17 17-001 
1975-06-05 1 I ]1-001 
1975-05031711-0Ul 
1975-02-07 17 17-001 
1975-05-03 17 17-428 
]975 10-01 17 17-001 
1975-10-15 17 17-001 
)975-08-25 17 17-001 
1975-09-23 17 17-00! 
'.975-03-15 1'7 17-·001 

Fecha de 
Inscripci. 

1993-12-31 
199)-12-31 
1993-12-31 
).993-12-31 
"'1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
199]-12-31 
1993-12-31 
1993-12-]1 
199]-12~31 

1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-)1 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
199]-12-)1 
1993-12-31 
1993-12-31 
1991-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-11 
1993-12-31 
1993-12-31 
1993-12-31 
199]-12-]1 
199]-12-31 
1~9)-'!"P.-31 

T P 
1 l' 

o X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
Ü X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O 'X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 
O X 

199]~12-31 O X 
1993-12-31 O X 
1993-12-]1 O X 
199]-12-]1 O X 
199]-12-31 O X 
1993-12-31 O X 
19093-12-31 O X 
1993-12-31 O X 
1993-12-31 O X 
1993-12-31 O X 
199]-12-31 O X 
1'993-12-31 O X 
1993-12-]1 O X 
1993-12-31 O X 
199]·'12-31 O X 
1993-12-}l O X 
199]·12-3] O X 
1993-12-]1 O X 
1993-12-31 (J X 
199]-12-31 O X 
1993 12-31 O X 
199)-12-31 O X 
1993-12-]1 O X 
199)-12-11 O X 
1993-12-31 O X 
1993-12-)1 O X 
199)-12-31 O X 
1)93-L-11 O X 
;99)-12-110 X 
1993-12-31 O X 
J993-12-31 O X 
1993 12-31 O X 
199312-]1 O X 
1993-]2-31 O X 
]993,12-)10 X 
)9'013-12-]10 X 
19:)]-J~ ~l U X 

Clas 

AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 

Al' 
AP 
Al' 
AP 
AP 
Al' 
AP 
Al' 
Al' 
Al' 
Al' 
AP 
Al' 
Al' 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
Al' 
AP 
AP 
AP 
Al' 
Al' 
AP 

'" 

GIRONA 
PUIGCEIUlA 
LES PRESES 

mg¡¡~S 
GIR8!!A 
GIR NA 
GIRONA 

~Ht8II~S 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GraONA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GlRONA 
GIRaNA 
GIRONA 
GIRONA 
GlRONA 
PALAl\IQS 
GIROllA 
PALAFRUGELL 

~~~! 
SALT 
GIRONA 
GIRONA 
GlRONA 
GIRONA 

ª~!l§H! 
GIRONA 

m8Hi 
SALT 
GlRONA 
PALA,'RUGELL 
GIRONA 
PALAFRUGELL 
LES PRE¡;¡ZS 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
PAL1lFftUGELL 
BLANES 
GIRONA 
GIRONA 
BL.~ES 
BLANES 
GIROlIA 
~"LAFRU GELL 
UIRONA 
GIRONA 
GlilONA 
GlRONA 
GIRaNA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRONA 
GIRaNA 
PAIJ;,¡tl0S 
GIRONA 
GIRONA 
BLANES 
GIRONA 
GIRONA 

3fll8Ni 
GIRONA 
,'IGUillES 

3t*8!li 
GlnONA 
GmONA 

8ffioNA 
GIRONA 

amSla 
GlHOn,A 


