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IV. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO·ADMINISTRA TIVO 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten~ 
doso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/1.238!l994.-Doña MARlA VILCA BOCANE· 
GRA contra resolución del Ministerio del lnte
rior.-54.19S·E. 

1/1.59I!l994.-Doo ABDESLAM EL MOURA· 
BET contra resolución del Ministerio del Interior, 
de fecha 15-2-1994, sobre expulsión del territorio 
nacional con prohibición de entrada por un perio
do de cinco dias.-54.150-E. 

1/1.544/1994.-000 ANTONIO GAIT AN 
DOMINGO contra resolución del -Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
de fecha 13-5-1994, sobre reclamación de daños 
y perjuicios ocasionados por la construcción de 
la autovía sita en el kilómetro 90,700 de la carre
tera nacional V Madrid-Extremadura.-54.173-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el -acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indíca de esta Sección: 

I/1083/1994.-Doo NICOLAS VAZQUEZ DE 
CASTRO contra resolución del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, de fecha 
14-4-1994, sobre denegación de autorización de 
compatibilidad. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
Que con arreglo a los artículos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y JO. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-54.219-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
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intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número qUt; se indica de esta' Sección: 

1/977/1993.-Don KEMPEZ TlNIDlE contra reso
lución del Ministerio del Interior, de fecha 
3-8-1993, sobre expulsión del territorio nacional. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los artículos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-54.197-E. 

Sección Primera 

El excelentisimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/53/1994 (Ley 62/1978), pro
movido a instancia de don loan Uri y doña Stanca 
Biaza, contra resolución del Ministerio del Interior, 
de fecha 15-7-1993, por la que se le deniega la 
concesión-del derecho de asilo. 

Se ordena: La publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución dic
tada con fecha 6-7-1994. cuyo tenor literal es el 
siguiente: «Por recibido escrito de don loan Uri 
y otro, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
articulo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes de 
proveer sobre el trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita. requiérase a don loan 
Uri para que en el plazo de diez dias se persone 
en forma otorgando su representación a un Pro
curador o valiéndose tan sólo de Abogado con poder 
al efecto. o en su caso, los solicite del tumo de 
oficio, así como que presente copia de la resolución 
recurrida y designe domicilio a efectos de notifi
caciones en Madrid. previniéndole que, de no veri
ficarlo se ordenará el archivo de las actuaciones». 
Todo ello por ser desconocido el domicilio de la 
parte recurrente. 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido el presente en Madrid a 6 de julio de 
1994.-EI Secretario.-54.220-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/1.435/1994.-00n RAOHAMES MANCEBO 
FELIZ contra Resolución de 2-2-1994, sobre 
desestimación solicitud de asilo.-54. 1 56-E. 

1/1.428/1994.-Doña ANA LUISA DIAZ OE 
VERDU contra resoluciones de 18-11-1993 y 
30-11-1993, sobre denegación de la concesión del 
derecho de asilo y refugio.-54.185-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lós 
que. con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 11 de julio de I 994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor ·pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/l50/l99J.-Don ABDELHAMID BEN LAKH· 
DAR MELLITI contra resolución de la Delega
ción del Gobierno en Ceuta, de fecha 13-5-1993, 
desestimatoria del recurso de reposición interpues
to contra resolución de 10-6-1991, por la que 
se acordaba expulsión del territorio nacio
nal.-54.227-E. 

11l4871l994.-Don ROBIN LOPEZ REYES con
tra resolución del Ministerio del Interior, de fechas 
18-3-1994 y 17-3-1994. sobre denegación con
cesión derecho de asilo y refugio políti
cO.~54.248-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de fa Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de 1 994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/642/1994.-Doña CARMEN MERCEDES COR
NEJO JUAREZ contra resoluciones de 10 y 
17-11-1993, sobre denegación concesión estatuto 
de asilo y refugio.-54.188-E. 

1I1.46011994.-Don JAMES KAMANDA contra 
resoluciones del Ministerio del Interior de fechas 
11 y 14-3-1994, sobre denegación reconocimiento 
condición refugiado y denegación concesión dere
cho de asilo, respectivamente.-54.182-E. 

1/ J .429/ 1 994.-Don TEODOSI RASTKOV NIKO· 
LOV contra resoluciones del Ministerio del Inte
rior de fecha 17 y 18-3-1994, sobre denegación 
reconocimiento condición de refugiado y dene-
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gación concesión derecho de asilo, respectivamen
te.-54.181-E. ~ 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66. en relación con los 29 y 30. de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan
tes en los indicados recursos. 

Madrid. 13 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Excmo. Sr. Presidente de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/864/ t 994, promovido a ins
tancia de doña Marinela Cavad y otros, contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 13 de 
marzo de 1994, sobre denegación de cédula de 
inscripción. 

Se ordena: La publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución dic~ 
tada con fecha 5 de mayo de 1994, recaida en 
estos autos cuyo contenido es el siguiente: «Dada 
cuenta. Por recibido el anterior escrito de doña Mari
nela Covaci, doña Bianca Covaci y doña Iónica 
Covaci, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
articulo 57.3 de la Ley Jurisdiccional y antes de 
proveer sobre el trámite, requiérase a los mismos, 
para que en el plazo de diez días se personen con 
Abogado y Procurador, o únicamente Abogado con 
poder que acredite su representación, o bien lo soli
cite de oficio. y acreditación de- haber efectuado 
al órgano administrativa autor del acto impugnada, 
con carácter previo, la comunicación a que se refiere 
el articulo 110.3 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien~ 
to Administrativo Común. previniéndole que de no 
verificarlo se ordenará el archivo de las actuaciones.» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 13 de julio 
de 1994.-El Secretario.-54.l96-E. 

Sección Primera 

El excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/927/1994, promovido a ins
tancia de dQn Antón Caldaras y otra, contra reso
lución del Ministerio del Interior, de fecha 
28- 10-1993, sobre denegación de cédula de inscrip
ción. 

Se ordena: La publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución dic
tada con fecha 13~5-1994, recaída en estos autos, 
cuyo contenido es el siguiente: «Dada cuenta. Por 
recibido el anterior escrito de don Antón Calderas 
y doña Lanca Cirpaci, regístrese. Al amparo de lo 
previsto en el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional 
y antes de proveer sobre el trámite, requiérase a 
los mismos, para que en el plazo de diez días se 
persone con Abogado y Procurador, o únicamente 
Abogado con poder que acredite su representación, 
o bien 10 solicite de oficio, y acreditación de haber 
efectuado al órgano administrativo autor del acto 
impugnado. con .carácter _previo. la comunicación 
a que se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, previ~ 

niéndole que de no verificarlo se ordenará el archivo 
de las actuaciones».-54.25J·E. 
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Sección Primera 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/921/1994. promovido a ins
tancia de "on loan Achim y otra, contra resolución 
del Ministerio del Interior, de fecha 28~1O-1993. 
sobre denegación de cédula de inscripción. 

Se ordena: La publicación del presente edicto 
para que tenga lugar la notificación de la resolución 
dictada con fecha 13-5~ 1994. recaida en estos autos, 
cuyo contenido es el siguiente: «Dada cuenta. Por 
recibido el anterior escrito de don loan Achim y 
doña Aurica Calderas. regístrese. Al amparo de 10 
previsto en el articulo 57.3 de la Ley jurisdiccional 
y antes de proveer sobre el trámite, requiérase a 
los mismos, para que en el plazo de diez días se 
persone con Abogado y Procurador, o únicamente 
Abogado con poder que acredite su representación, 
o bien lo solicite de oficio. y acreditación de haber 
efectuado al órgano administraíivo autor del acto 
impugnado, con carácter previo, la comunicación 
a que se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Régi~ 
men Juridico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, previ~ 
niéndole que de no verificarlo se ordenará el archi.vo 
de las actuaciones».-54.250-E. 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta~ 
do)), expido la presente en Madrid a 13 de julio 
de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a ~uyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseiíados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1!702/1994.-Don MENXIONG WU contra reso
lución de 21-7-1993, sobre desestimación del 
recurso de reposición interpuesto contra el acuer
do de expulsión de 14-9-1992, con prohibición 
de entrada por tres aflos.-54.189-E. 

1/802/1994.-Doña CECILIA NASTASE contra 
resolución de 28-12-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional.-54.187-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo .impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la empresa que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.143/1994.-0CP CONSTRUCCIONES. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los artículos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, 18 de julio de 1 994.-El Secreta
rio.-54.216-E. 
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Sección Primera 
Se hace saber. para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la empresa y personas que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/1196/ 1 994.-FORRAJES y LACTEOS. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-54.21 roE. 

1/1533/ l 994.-Don JA VED IQVAL contra resolu
ción de la Delegación del Gobierno en 
Madrid.-54.214-E. 

1/1534/1994.-Doña IBRAHIMA GUAYE contra 
resolución de 2~2-1994, sobre denegación con
cesión del derecho de asilo.-54.233-E. 

1/449/l992.-Doña ABDELMAZI EL HAMRI 
contra resolución del Gobierno Civil de Murcia, 
de fecha 16~6-1992, sobre expulsión del territorio 
nacional con prohibición de entrada por un perío
do de tres años.-54.249-E. 

1/ 153 1/1 994.-Don KAMRUL ZAMAL CHOUD· 
HURY contra resolución, de fechas 23-6-1993 
y 15-7~ 1993. sobre denegación derecho de asilo 
y condición de refugiado.-54.252·E. 

1/1523/1994.-Don POPA ION PETRU contra 
resolución de la Delegación del Gobierno en 
Madrid.-54.255~E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulas 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 
, Madrid, 19 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de Jos 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la entidad y personas que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/1.574/1994.-AVES LEON, S. A. contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de 15-6-1994, por la 
que se declara improcedente la vía impugnatoria 
contra la Orden de 14-5-1993, relativa a sanción 
e indemnización por vertidos no autorizados al 
río Bernesga.-54.147-E. 

)/1.557/1994.-Don SANCHO MARGES contra 
resolución del Ministerio del Interior, de fecha 
24-11-1993, sobre expulsión del territorio nacio
nal con prohibición de entrada por un periodo 
de tres años.-54.148-E. 

l/ 1.564!l994.-Doña MARIA REMEDIOS 
LEGER RUBIO contra resolución del Ministerio 
del Interior. de fecha 4-5-1993, sobre expulsión 
del territorio naciona.l con prohibición de entrada 
por un periodo de cinco años.-54.l49-E. . 

1/1.545/l994.-Doña MARIA MAGDALENA 
MORET A VARGAS contra resolución del 
Gobierno Civil de Barcelona, silencio adminis
trativo, al recurso de reposición interpuesto contra 
resolución de 22-3-1993 por la que se desestima 
solicitud de revocación de la expulsión decretada 

-en fecha 9-7-1992.-54.165-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulas 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicados 
recursos. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la empresa que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/l560/l994.-INDUSTRIAS ALFANUMERI
CAS, SOCIEDAD ANONJMA, contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la JurisdicCión 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como cddemandados 0, coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-54.238-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
:letos administrativos impugnados y de' quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado 'recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

• I/L526/l994.-Don EDUARDO GUMERCINDO 
HURTADO LARA contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha '13-4-1994. sobre dene
gación de la concesión del derecho de asi-
10.-54. 1 94-E. . 

1/1.58I/1994.-Don JAVIER RAMlREZ KlSSIN
GUERT ROSSENVERT contra resolución del 
Ministerio dellnterior, de fecha 14-1-1994, sobre 
expulsión del territorio naCional con prohibición 
de entrada por un periodo de tres años.-54.169-E. 

I/L575/1994.-Doño FATIMA ABDERRAHIM 
contra resolución del Gobierno Civil de Cádiz. 
de fecha 3-i-1994, sobre expulsión del territorio 
nacional.-54.166-E. 

Lo que se aRuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulas .60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicados 
recursos. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a ~uyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
lJ.!vieren intereses directos en el mantenimiento de 
lós mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a Jos que han correspondido los 
números que SI! indican de esta Sección:· 

1/ L034!l994.-Don BENITO GONZALEZ SUA
REZ y otros contra la desestimación presunta. 
por silencio administrativo, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
del recurso de reposición promovido contra la 
Orden de 25-3-1993 y resolución expresa de 
10-5-1994, relativa al deslinde de bienes de domi
nio público marítimo-terrestre.-54.1 76·E. 

1/778/1993.-Don AGUSTIN RENE IGLESIAS 
contra resolución de la Delegación de Gobierno 
en Gerona.-54.190-E. 

1/1.528/1994.-EXTESA. S. A.. contra resolución 
del Ministerio de Obras PUblicas. Transportes y 
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Medio Ambiente. de fecha 18-4-1994. sobre des
linde del tramo l3 correspondiente a Santa Ponsa 
(Matlorca).-54.157-E. 

1/1.518/1994.-Don RAMON FONOLLA 
FERRER y otros contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Costas), de 3-6-1994. sobre 
legalización de ocupación de terrenos de dominio· 
publico maritimo-terrestre.-54.1 70-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 22 de julio de I 994.-El Secretario. 

• 
Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las person~s 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de lo's 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. q~e por la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/I.585/1994.-PLAYAS DEL SUR DE CAM
BRILS. SOCIEDAD ANONIMA, contra reso
lucion del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente de fecha 10-5- l 994 por 
la que se desestima recurso de reposición inter
puesto contra la Orden ministerial de 21-1·1993. 
por la Que se aprobó el deslinde de detenninados 
tramos de costa del término municipal de Cam
brils (Tarragona).-54.168-E. 

1/468/1994.-Doño LETICIA MARIA DE PAULA 
contra resolución del Ministerio.-54.160-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulas 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que sé indican de esta Sección: 

1/1.522/1994.-Doña MALIKA TOURNAT contra 
resolución del Ministerio del Interior de 'fecha 
3-11-1993 sobre expulsión del territorio nacio
nal.-54.167-E. 

1/508/19~4.-Don MARCO ANTONIO MERINO 
DE SOUZA contra resolución del Ministerio del 
Inlt!rior.-54.161-E. 

1/518/1994.-Doña FRESSJA ESPINOSA MAR
ZAL DE MERINO contra resolución del Minis
terio del Interior.-54.163-E. 

1/558/1994.-Don MISSOUM OUDAR contra 
resolución del Ministerio del Interior.-54.l62-E. 

1/1.583/1994.-COMUNIDAD PROPIEDAD 
HORIZONTAL EDIFICIO SAlNT TROPEZ 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.-54.191-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los artículos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los iiWi
cados recursos. 

Madrid. 27 de julio de 1 994.-EI Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y empresas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/1690/1994.-Doña MABEL OSAGIE contra 
resolución del Ministerio del Interior. de fecha 
2-2-1994, sobre denegación de la concesión del 
derecho de asilo.-54.217-E. 

1/l449/1994.-CASAS DE HITO, SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
de fecha 6-6- t 994, sobre expediente sancionador 
por extracción de áridos del río Rueca .. , en ter
mino municipal de Navalvillar de Pela (Bada
joz).-54.218-E. 

1/1539/1994.-MANUBREN ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes .y 
Medio Ambiente, de fecha 11-4-1994, por la que 
se aprueban actas y planos de deslinde de varios 
tramos de costa del ténnino municipal de 
Mont-Roig (Tarragona).-54.221-E. 

1/926/1994.-Don YIZRONG CREN contra reso
luciones del Ministerio del Interior, de fecha 
29-6-1993. sobre denegación de la concesión del 
derecho de asilo y denegación del reconocimiento 
de la condición de refugiado, respectivamen
te.-54.257-E. 

1/l509/1994.-Doño ANTONIA ANA GAYA 
MA VOL contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
de fecha 6-4-1994. por la que se aprueba el acta 
de fecha 18-12-1992 y los planos de fecha sep
tiembre de 1993, en los que se defme el deslinde 
de los bienes de dominio público maritimo-terres
tre del tramo número 15. en Paguera, hitoS 1.660 
al 1.765. en el ténnino municipal de Calvia-Ma
llorca (Baleares).-54.261-E. 

1!l646!1994.-Doña THERESA BOAT contra 
resolución del Ministerio del Interi01, de fecha 
11-3-1994, sobre denegación del reconocimiento 
de la condición de refugiado.-54.262-E. 

1/1693/1994.-Don TOMAS RAMON FERNAN
DEZ RODRIGUEZ contra resolución del Minis
teriQ del Interior, de fecha 27-7-1994. sobre impo
sición de multa de 15.283.200 pesetas por la comi
sión de una infracción muy grave comprendida 
en la letra o) del articulo 99 de la Ley 2411988. 
de 28 de julio, del Mercado de Valores.-54.263-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 

'. como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado .y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la entidad que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/528/1994-FEDERlCO TORRES TRUJILLO, 
SOCIEDAD LIMITADA. contra Resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central de 
fecha 7-6-1994 sobre condonamón graciable de 
sanción. 

Lo que, se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa, pueda comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Secreta
rio.-54.144...E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses' directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona. a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al Que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/531/1994.-000 MANUEL MOLINA PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda. TEAC de fecha 22-6-1994 sobre IRTP. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con el 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, pueda comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-S4.142-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administr<l,tivo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el numero que se indica de esta Sección: 

2/314/1994.-000 JOSE MARIA SABATER 
CODINA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, TEAC de fecha 9-2-1994 
sobre IRPF. apremio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, pueda comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-S4.125-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/339/1994.-FEOERACJON IBERICA DE 
SEGUROS, SOCIEDAD ANONlMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da, TEAC, de 20·4-94. R. G. 7612/92. R. S. 
538/93.-54.136·E. 

2/309/1994.-VALLEHERMOSO, SOCIEDAD 
ANONlMA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda. TEAC. de 10-11-93. R. 
G. 1688/90. R. S. 397/90.-54.135·E. 

2/449/1994.-00ña MARIA JESUS FERNAN· 
DEZ PRIETO y otra contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda, TEAC, de 18-S-94. 
R. G. 3524/94. R. S. 147/94.-54.133·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
numeros que se indican de esta Sección: 

2/529/1994.-CTAB. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra Resolución del Ministerio de Economia 
y Hacienda. TEAC de 6-7-94. R. G. 9015/93. 
R. S. 24/94.-54. I 37·E. 

2/519/1994.-Don VICTORAGUADO ZARAGO
ZA contra Resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda. TEAC de 7-6-94. R. G. 1866/93. 
R. S. 648/934.-54.118·E. 

2/509/1994.-00ña MARIA DEL ROSARIO 
NOGUERA ESPINOSA Y.otras contra Resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda. 
TEAC de 23·6·94. R. G. 2908/94. R. S. 
102/94.-54.119·E. 

2/489/1994.-000 RICARDO CAMPOS FELI· 
MON contra Resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. TEAC.-54.120-E. 

2/479/1994.-S0LVAY ESPAÑA (SOLVAY ET 
CIE, SOCIEDAD ANONlMA), contra Orden de 
14·7· 1994.-54.121·E. 

2/469/1994.-VINOS DE TUDELILLA, SOCIE· 
DAD ANOMINA, contra Resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda. TEAC de 22-6-94. 
R. G. 7031/93. R. S. 580/93.-54.122·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con el 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarSe derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñad~s, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/826/1994.-Doo ALBERTO MARIANO V AZ· 
QUEZ FERNANDEZ contra resolución del 
Ministerio de Defensa sobre pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de la Guardia 
Civil.-S4.S93-E. 

5/828/1994.-000 JOAN BAPTISTA BRU ESCO· 
RIHUELA contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre inutilidad fisica.-S4.S95-E. 

5/821/1994.-Don JOSE LUIS SORS PEREZ con
tra resolución del Ministerio de Sanidad y Con
sumo sobre sanción de suspensión de empleo por 
tiempo de un año.-54.596-E. 

5/824/1994.-000 ANORES SANCHEZ PASo 
CUAL contra resolución del Ministerio de Defen
sa sobre situación de retiro por inutilidad fisi
ca.-54.609-E. 

5/823/1994.-00ña TERESA CARRILLO 
IZQUIERDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre denegación de la declaración del 
fallecimiento de su hijo en acto de sem
cio.-54.612-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articulas 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40. de la 
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Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

• 
5/829/1994.-000 ANTONlO GONZA· 

LEZ-MONTAGUT CANTALAPIEDRA contra 
resolución del Ministerio de Defensa sobre asig
nación con carácter forzoso de la vacante de libre 
designación.-54.594-E. 

5/415/1994.-Doo SANTIAGO TENORIO DEL 
RIO contra resolución del Ministerio de Defensa 
sobre trieníos.-54.598-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artículos 
60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de la 
Ley de esta jurisdicción, puedan compareCer como 
codemandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/865/1994.-000 LUIS ROORIGUEZ SANZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
retribuciones comp leméntarias. - S 4. S 97-E. 

S/848/1994.-Don LUIS LEO BARRERA contra 
resolución del Ministerio de Defensa sobre com
pensación servicios prestados.-S4.599-E. 

5/849/1994.-000 JOSE IGNACIO ABRIL SAN· 
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa sobre compensación servicios presta
dos.-54.60G-E. 

5/851/1994.-000 JOSE RAUL PEREZ ASTUDI· 
LLO contra resolución del Ministerio de Defensa 
sobre compensación servicios presta
dos.-S4.601-E. 

5/861/1994.-000 JOSE JUANEOA SEGUI con· 
tra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
nuevo cómputo de trienios.-S4.602-E. 

5/859/1994.-Doo MARCELINO CAMINO 
BENITO contra resolucion del Ministerio de Sani
dad y Consumo sobre sanción disciplinaria, seis 
meses de empleo y sueldo.-S4.603-E. 

5/863/1994.-000 JAIME IGNACIO GOMEZ 
MARTIN contra resolución del Ministerio de Cul
tura sobre retribuciones.-54.610-E. 

5/862/1994.-00ña ANTONIA DELGADO 
AL V AREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre fallecimiento mientras prestaba el 
servicio militar.-54.611-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artículos 
60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de la 
Ley de esta Jurisdicción, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-La Secre
taria.-54.611·E. 
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Sección Séptima 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por las personas que se relacionan a conti
nuación se han fonnulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que 
han correspondido los números que se indican de 
esta Sección: 

7/3.000/1994.-Don CANDIDO JOAQUIN 
CALA TA YUD CALAT A YUD contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
de fecha 19-5-1994, sobre solicitud pensión muti
lación al amparo de la Ley 35/l980.-52.009-E. 

7/2.997/1994.-Don VICENTE GENIS MARTl 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central sobre solicitud de pensión de 
mutilación al amparo de la Ley 
35/1 980.-52.0 IO·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento a quienes, con arreglo a los articulas 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 4b de la Ley 
de esta jurisdicción, puedan comparece como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 13 de septiembre de 1994.-El Secretario. 

Sección S~ptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses ,directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relaCionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección:' 

7/3.143/1994.-Don JOSE MARSAL MONCU
NILL contra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central sobre denegación de pen
sión de la Ley 37/1984.-54.116-E. 

7/3.141/1994.-Don TOMAS BRIOSO ESCOBAR 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central sobre solicitud de pensión jubi
lación.-54.117-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 21 de septiembre de 1 994.-EI Secretario. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sección Novena 

Edicto 

El Presidente de la Sección Novena de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que por don LOOn Lin se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo número 
226/1993-07, tramitado Ley 62/1978, contra reso
lución de la Dirección General, de la Policía de 
10 de abril de 1992 sobre denegación del permiso 
de residencia. y, en los autos referenciados se ha 
dictado providencia de firmeza de la sentencia dic-
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tada de fecha 24 de febrero de 1994, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«Diligencia.-La extiendo yo, el Secretario, para 
hacer constar que ha transcurrido el plazo legal, 
sin que contra la anterior resolución pronunciada 
en estos autos se haya interpuesto por la parte recur-
so alguno; dOY.cuenta. . 

En Madrid a 24 de febrero de 1994. 
Rec.226/1993-07. 
Parte: LOOn Lin. 
Exhorto a Valencia. 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
S~cción Novena. 
La Secretaria, doña Julia Enrique Fabián. formula 

la siguiente propuesta de providencia. 
Se declara fmne de derecho la resolución pro

nunciada en estos autos, y con testimonio de la 
misma y atenta comunicación, remitase el expedien
te administrativo a la Administración demandada, 
a fin de que se sirva llevarla a puro y debido efecto, 
adoptando las resoluciones que procedan y prac
ticando lo que exija el cumplimiento de las decla
raciones contenidas en la resolución adoptada por 
este Tribunal. 

Esta resolución no es firme y frente a la misma 
cabe interponer recurso de súplica ante la propia 
sección, dentro del quinto día' a partir de su noti
ficación. 

Madrid a 24 de febrero de 1994.-Conforme, el 
Presidente.-El Secretario. 

Diligencia.-Se cumple 10 acordado y paso a noti
ficar; doy fe.» 

y para que sirva de notificación en forma al 
recurrente don LOOn Lin. se expide el presente en 
Madrid a 19 de septiembre de 1994.-.:...El Presiden
te.-57.540-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario de la Sección Segunda de lo Penal 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

Hace saber: Que en esta Sección se tramita el 
sumario 81/1988, ejecutoria 213/1994, del Juzgado 
de Instrucción número 3 de esta ciudad, en el que 
se acordó sacar a pública subasta, por término de 
veinte días. la mitad indivisa de la finca que más 
adelante, se describe con su precio según tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de esta Sección en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 11 de enero de 1995, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 3 de febrero de 1995, 
a las diez horas. por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda. el día 27 de febrero de 1995. a las catorce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta ,deberá consignarse previamente 
en la cuenta 0648000078021394 de la oficina núme
ro 7.058 del Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad 
igual, o superior, al 20 por lOO 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 
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señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado adjuntando el resguardo 
de haberse efectuado la' consignación previa a la 
que se refiere el número segundo. 

Cuarto.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado estarán de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Después del remate no se admitirá ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 
Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiera. quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas .. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien subastado y su precio es el siguiente: 

La mitad indivisa del piso sexto, puerta segunda. 
Vivienda en la séptima planta alta del edificio en 
Marques de Sentmenat, número 78. Superficie: 75 
metros 94 decimetros cuadrados. Inscrita bajo el 
número 49.940. al folio 214 del libro 964 de Sants. 
tomo 1.876 del archivo. Registro de la Propiedad 
número 3 de Barcelona. 

Tipo de licitación: 6.682.720 pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 de octubre de I 994.-EI 
Secretano.-57.638. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

OVlEDO 

Edicto 

Don José Maria Serrano Alonso, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Penal núm~ro 1 de Oviedo, 

Hago saber: que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha dictada en ejecutoria 
número 281/93 dimanante de juicio oral número 
61/92. tramitado en este Juzgado contra doña Elie
cer Pérez Margolles, por delito de lesiones. se anun
cia por medio del presente la venta en pública subas
ta del bien que luego se expr~sará, por ténnino 
de veinte dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ildefonso Sánchez 
del Río, número 1, el día 18 de enero de 1995, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primerá.-Sale a subasta lo reseñado al final por 
el tipo de tasación que igualmente al final se expresa. 

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

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación en la 
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
calle Uria, 14, de Oviedo, en la cuenta 410.000-8. 
para el procedimiento 3373000740 06192. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en la 
forma y con los requisitos establecidos en el articulo 
1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de. que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda el dia 13 de febrero 
de 1995; a las doce de sus horas, en la misma 
Sala. sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el precio de tasación rebajado en un 25 por 100, 
y debiendo los licitadores, en este caso, consignar 
el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 9 de marzo de 1995. 
a las 'doce horas, debiendo los licitadores hacer la 
consignación expresa en el párrafo anterior. 
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Bien objeto de subasta y tipo de tasación 

Autobús «Mercede!>-Benz~, matricula Q·5487·AS 
Tasado en 7.600.000 pesetas. 

Oviedo. 7 de octubre de I 994.-EI Magistra
do-Juez. José Maria Serrano Alünso.-El Secreta
rio.-57.635. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCClON 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juc78 del Juzgado de Primera. Ins
tancia número 5 de Albacete, 

Hace saber: Que en este J Llzgado de mi cargo 
bajo el número 108/1991. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Enrique Serra González, en representación de «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don José Bernabé Soriano Villena, doña 
Maria Angeles Sotoca Lozoya, don Virgilio Soriano 
NavaJón y doña Carmen Villena Naval6n. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca embargada a los demandados: 

Vivienda en Albacete, calle Diego de Atareón. 
número 1, en sexta planta o Quinta de viviendas, 
a la izquierda subiendo la escalera que consta de 
varias dependencias con superficie construida, 
incluido servicios comunes, de 114,29 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Albacete, al libro 79, folio 223. finca registra! 
5.238. Tasada en 6.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. en 
esta capital, el próximo dia 25 de noviembre de 
1994. a las diez horas, con arreglo.a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 6.500:000 pese
ta:., sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación, debe
rán los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Las cargas y gravamenes 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 suhr:ogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin"destinarse a su 
extinción el precio del remate. . 

Séptima.-Prua el supuesto de que resultare desier· 
la la pomera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 29 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
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sujecion a tipo. el día 27 de enero de 1995. tarnbién 
a las diez horas. rigiendo pal a la misma las restantes 
condiciones fijadas para ia segunda. 

Dado en Albacete a 14 de ~mbre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza-EI Secretario.-57<659-3. 

ALBACETE 

EdiclO 

DOfl3 Maria José Garcia Juanes. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 d.: 
Albacete y su partido. 

Por medio dei 'presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de su cargo y bajo el número 
50611993, se tramitan autos de ejecutivo, letras de 
cambio. promovidos por ~Buhler Miag, Sociedad 
Anónima». representada por la Procuradora doña 
Trinidad Cantos Galdámez, contra «Harinera$ Mon
teagudo. Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
cantidad en cuantía de 8.156.057 pesetas, en con
cepto de principal, más otros 3.296.631 pesetas, 
que provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liqui· 
dadón, se calculan para intereses, gastos y costas 
proct':sales, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera, segundu 
y tercera vez, en su caso, y térnUno de ocho o 
veinte días, el bien embargado en el presente pro
cedimiento, las que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. los próximos días. 
22 de diciembre de 1994, para la primera: 23 de 
enero de 1995, para la segunda. caso de resultar 
desierta la primera, y 23 de febrero de 1995, para 
la tercera. caso de resultar igualmente desierta la 
segunda, todas ellas a las doce horas. las que se 
llevarán a efecto con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación del bien. con rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sm sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda-Que no se admitirén posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte. deberán consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta ciudad, con número 0053000 1700506/1993, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
presentando en el Juzgado, en el momento de la 
puja. resguardo acreditativo de haberlo verificado. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito .. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subast:!, 
hasta su celebración. verificando la consignación 
antes indicada en la cuenta provisional de consig
naciones, adjuntando a dicho pliego el oportuno 
resguardo acreditativo del ingreso. 

Bien objeto de subasta 

Instaladon de granulación de alfalfa compuesta 
por: 

Granuladora DPBA-500.138, bancada para gra· 
nuladora y motor, enfriador en corriente DFKG-16. 
y juego de accesorios para agua marca «Dawa». El 
valor total de dicha instalación en su conjunto 
a!!>ciende a 7.500.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 26 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. María José García Jua
nes.-tISecretario.-57.770. 

ALBACETE 

Edh'to 

La Magistrad-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1155/1994 de registro. se sigue procedimiento judi-
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cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipot~carid, 
a instancia de ;(Ban~o Santalloer, Sociedad Anó· 
nima», representado por el Procurador don Fnm
cisco Ponce Riaza, contra don Antonio Lópcz Nie
va, en reclamación de crédito lüpotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y púbjica 
subasta, por término de veinte 'dias y precio de su 
avalúo, la siguiente 'finca contra la Que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
eJe este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. en 
,:sta capital. el próYimo día 1 de díciembre: de 1994. 
<1 las diez horas, bajo las' siguientes condiciones: 

Primera.--EI tipo del remate es de 6.780.000 pesc
ta~, no admitiéndose postums que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debenln 
consignar los licitadores previamente en la' Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al tal efeCt:.>. 
una L.:antidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo dI!! n¡mate, 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celehración podrán hacerse posturas por escdto. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, juntu a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañano0 el 
resguardo de haberla hecho en el establedmjento 
destinado al efecto. 

CUarta.--Los autos y la certificación registral estlio 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bas~te la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que teoga lugar 
la segunda, el próximo día 29 de diciembre de 1994. 
a las diez -horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 26 de enero de 1995. también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Haza de tierra, sita en el paraje Puente de Ace
quión, en Albacete, de caber 32 áreas 83 Centiáreas 
5 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.589. libro 
121. sección 4.a , folio 10. finca registra18.298, íns· 
cripción primera. 

y paca general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 28 de septiembre de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-EI Secretario.-57.573. 

ALCAÑIZ 

Edh;to 

Don José Ignacio Félez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcafiiz, por 
el presente. 

Hago público: Que en este Juzgado de mi cargo 
y a instancia de doña Joaquina Grao Ciércoles. 
mayor de edad. casada, vecina de Albalate del Arzo
bispo (Teruel). calle Baja, 27, se tramita expefHente 
de declaración de fallecimiento. bajo el número 
275/93, sobre la declaraCión de falleCimiento de 
su padre, don Agustín Santiago Juan Grao Roman
ce, nacido en Zaragoza, el día 28 de julio de 1909, 
hijo de Joaquín y de Jósefa, quien como conse
cuencia de la guerra civil española falleció en la 
batalla de Brunete entre los dias 12 y 13 de julio 
de 1937, sin que conste inscrito dicho fallecimiento. 
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En dicho expediente se ha acordado en virtud 
de lo establecido en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del 
expediente. 

Dado en Alcaruz a 15 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Jose Ignacio Félez González.-EI Secreta
rio.-57.233. 

1.' 20·10-1994 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan en el proce
dimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 91/93. seguido a instancia de Caja de 
Ahorros de Castilla-La Mancha, representada por 
el Procurador señor Pardo Ballesta, contra don Jesús 
González Jiménez y dofla Francisca Moreno Lara. 
en reclamación de préstamo con garantía hipote
caria de 3.957.006 pesetas de principal. se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, los bienes 
que luego se dirán. por primera, segunda y tercera 
vez y término de veinte días, subasta que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sita en 
la calle Mediodía, número 8, de Alcázar de San 
Juan. el día 16 de diciembre de 1994, a las once 
treinta horas. para la primera, y en previsión de 
que no hubiera postores. el día 20 de enero de 
1995, a las once treinta horas. para la segunda. 
y el día 17 de febrero de 1995, a las once treinta 
horas, para la tercera, entendiéndose que si por fuer
za mayor hubiera de suspenderse alguna de ellas 
se entenderá señalada para el día siguiente hábil. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en -la descripción de la finca. 
sin que 'ie admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 del fijado para la primera, sin que 
se admita postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la. 
segunda subasta. se celebrará la tercera sin sujeción 
a tipo. 
C~arta.-Todo:'> los postores, sin excepción. debe

rán consignar en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segúnda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos para la tercera 
subasta: el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado. depositando en la -Mesa del Juzgado 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta. • 

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

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes, los acepta 
y queda subrogado en la ·responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción- el precio del· 
remate. 

Finca objeto de la subasta 

Tierra secano cereal en el ténnino municipal de 
Alcá.zar de San Juan al sitio denominado El Cuervo, 
de caber I fanega, equivalente a 69 áreas 87 cen-
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tiá.reas. Linda: Norte, hijos de Francisco López; 
saliente, doña Maria Isabel Cano Becerra; mediodia. 
río Guadiana, y poniente, Camino del Campo. 

Inscripción: Aparecen referencias al tomo 2.416, 
libro 613, folio 219. finca 48.715, primera. 

Asciende a una valoración de 6.800.000 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 27 de septiembre 
de I 994.-El Secretario judicial.-57 .546. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan en. el proce
dimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 67/1994, seguido a instancia de Unicaja, 
representada por el Procurador señor Pardo Ballesta. 
contra don Félix Palomino y doña Dolores Her
nández, en reclamación de préstamo con garantia 
hipotecaria de 4.883.439 pesetas de principal, se 
ha acordado sacar a la venta, pública subasta, los 
bienes que luego' se dirán, por primera, segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte días, subasta que 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sita en la calle Mediodía, número 8, de Alcázar 
de San Juan, el dia 16 de diciembre de 1994, a 
las doce horas, para la prirllera, y en previsión de 
que no hubiere postores, el dia 20 de enero de 
1995, a las doce horas, para la segunda, y el día 
17 de febrero de 1995, a las doce horas, para la 
tercera. entendiéndose que si por fuerza mayor 
hubiera de suspenderse alguna de ellas se entenderá 
señalada para el día siguiente hábil. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en la descripción de la finca. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que se admita 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la 
segunda subasta. se celebrará la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Todos los postores. sin excepción, debe
rán consignar en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos: para la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 

. por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 
Quinta.-En todas-las subastas, desde su anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta. 

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

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose Que todo lid-· 
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes, los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de la subasta 

Casa en Puerto Lápice. en la calle Consuegra. 
número 3. de plantas alta y baja. Ocupa una super
ficie de 300 metros cuadrados la planta baja y de 
200 metros la planta alta. con varias habitaciones 
y dependencias. Su solar mide una superficie de 
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4.658 metros cuadrados. Linda: A la derecha, 
entrando, Ra(ael Buitrago: izquierda, Seminario 
Conciliar, y fondo, resto de la fmca. 

Inscripción: Se halla inscrita al tomo 2.380, folio 
143, finca número 2.041, inscripciones segunda y 
tercera. 

Asciende la presente valoración a un total 
de 9.150.000 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 27 de septiembre 
de I 994.-El Secretario judicial.-57 .544. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan en el proce
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número J 00{1994, seguido a instancia de Unicaja, 
representada por el Procurador señor Pardo Ballesta, 
contra doña Maria Paz Alcolado y don Mariano 
Muñoz, en reclamación de préstamo con garantía 
hipotecaria de 1.400.000 pesetas de principal, se 
ha acordado sacar a la venta, pública subasta. los 
bienes que luego se dirán, por primera, segunda 
y tercera vez y término de veinte días. subasta que 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sita en la caUe Mediodía, número 8, de Alcázar 
de San Juan, el día 16 de diciembre de 1994, a 
las trece horas, para la primera. y en previsión de 
que no hubiere postores, el día 20 de enero de 
1995, a las trece horas. para la segunda, y el día 
17 de febrero d~ 1995, a las trece horas. para la 
tercera, entendiéndose que si por fuerza mayor 
hubiera de suspenderse alguna de eUas se entenderá 
señalada para el día siguiente hábil. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en la descripción de la finca. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que se admita 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la 
segunda subasta. se celebrará la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Todos los postores, sin excepción, debe
rán consignar en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos; para la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesíón 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien habrá de aceptarla. y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes al cré
dito del actor .continuarán subsistentes, los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de la subasta 

Solar cercado a extrarradio de la villa de Pedro 
Muñoz, en la prolongacion de la calle Carlos Gar
zarán, señalado hoy con el número 46. Ocupa una 
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extensión superficial de 1.400 metros cuadrados. 
Linda: Este. Francisco Rodríguez; mediodía. terre
nos municipales; oeste, calle del Maestro Juan de 
Avila, y norte, prolongación calle de Carlos Gaf
zarán. que hoyes la de su situación. Dentro de 
su perímetro se ha construido un edificio de dos 
plantas. que consta en su primera planta de entrada, 
recibidor, salón-comedor. dos dormitorios y un des
pacho. un cuarto de baño, cocina y despensa. Una 
habitación para caldera de calefacción y tiro de esca
lera. Ocupando todo ello una superficie de 200 
metros cuadrados. La segunda planta consta de 
salón-comedor, cocina-despensa. cuatro dormito
rios, un cuarto de baño y un aseo. Ocupando todo 
ello una superficie de 200 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar 
de San Juan en el tomo 2.212 del archivo, libro 
152 de Pedro Muñoz, folio 171, fmca núme· 
ro 14.510. inscripción segunda. 

Asciende la presente valoración a 6.685.000 pe
setas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 28 de septiembre 
de 1994.-EI Secretario.-57.545. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan en el proce
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 22/93. seguido a instancia de Caja de 
Ahorros de Madrid, representada por el Procurador 
señor Pardo Ballesta, contra don Jesús Felipe y doña 
Mercedes Flores, en reclamación de préstamo con 
garantía hipotecaria de 20.084.204 pesetas de prin· 
cipal. se ha acordado sacar a la venta, pública subas· 
ta, los bienes que luego se dirán, por primera. segun· 
da y tercera vez y ténnino de veinte días, subasta 
que se celebrará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en la calle Mediodía, número 8. de 
Alcázar de San Juan, el día 16 de diciembre de 
1994, a las doce treinta horas, para la primera. y 
en previsión de que no hubiera postores, el día 20 
de enero de 1995. a las doce treinta horas. para 
la segunda, y el día 17 de febrero de 1995. a las 
doce treinta horas, para la tercera, entendiéndose 
que si por fuerza mayor hubiera de suspenderse 
alguna de ella se entenderá señalada para el día 
siguiente hábil. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en la descripción de la fmca, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 del fijado para la primera, sin que 
se admita postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la 
segunda subasta, se celebrará la tercera sin sujeCión 
a tipo. 

Cuarta.-Todos los postores, sin excepción, debe
can consignar en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos para la tercera 
subasta; el depósito consistirá en el 20 por' 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta 

Sexta.-Las posturas podrán' hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del -cesionario, quien habrá de aceptarla. y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del preóo del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están 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 preferentes al cré· 
dito del actor continuarán subsistentes, los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de la subasta 

Finca urbana: Solar cercado en la población de 
Alcázar de San Juan y su calle Marqués de Mudela, 
número 4. Ocupa una extensión superficial de 701 
metros cuadrados. Dentro de su peTimetro existe 
una vivienda con una superficie de 213 metros 37 
decímetros cuadrados. Se compone de plantas baja 
y alta. En la planta baja. que ocupa una superficie 
construída de 213 metros 37 decímetros cuadrados 
y útil de 189 metros 56 decímetros cuadrados, se 
ubica: Local y dependencias, garaje y portal de entra· 
da a la vivienda y escalera de subida a la planta 
alta. En la planta alta. que ocupa una superficie 
construida de 180 metros 25 decímetros cuadrados 
y útil de 173 metros 29 decímetros cuadrados, se 
ubica: Vestíbulo, pasillo, salón-estar, comedor. cua· 
tro donnitorios. dos cuartos de baño, guardarropas, 
aseo, cocina, lavadero y despensa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar 
de San Juan al tomo 2.438, libro 621, folio 150. 
fmca 41.354. inscripción tercera. 

Asciende la presente valoración a 23.001.317 
pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 28 de septiembre 
de 1994.-EI Secretario judicial.-57 .797. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de esta capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 141N 1993, instados por 
«Banco Natwest España, Sociedad Anónima», repre-
sentado ·por el Procurador señor Ochoa Poveda con· 
tra «Costa Blanca de Inversiones, Sociedad Anó
nima», en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte días los bienes embar
gados que al fmal se dirá. El remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y para 
la primera subasta el día 28 de noviembre de 1994. 
a las doce treinta horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en primera ni pedirse la adjudicación, el 
día 16 de enero de 1995, a las doce treinta horas 
por el tipo de tasación rebajado en. un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 
20 de febrero de 1995,> a las doce treinta horas. 
sín sujeción a tipo. 

Condicíones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera Subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá. no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubra las dos 

. terceras partes del tipo de licitación. 
Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 

da subastas se deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones número 
0213 del Banco Bilbao Vizcaya, agencia número 
141. sita en el interior del Palacio de Justicia (Be
nalúa). una cantidad igualo superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será igualo superior 
al 20 por. 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas de la llana. y hasta el día señalado para 
el remate se admiten pujas por escrito en sobre 
cerrado. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria. Las cargas anteriores y preferentes 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. Se encuentra unida a 
los' autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que si el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a la demandada en ignorado paradero 
o que haya podido ser hallada en su domicilio «Costa 
Blanca de Inversiones. Sociedad Anónima». 

Octava.-Para el ca!Jo de que cualquiera. de los 
días señalados sea sábado. domingo o festivo se 
entiende que se celebrarán el siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Local comercial en planta baja del edificio 
sito en Alicante, y su calle Enriqueta Ortega, número 
5. Mide 221,05 metros cuadrados en una sola nave 
sin distribución interior con un cuarto de aseo. Finca 
registral 25.977. Registro de la Propiedad núme
ro 3. 

Lote 2. Piso o vivienda sita en la 3.a planta de 
la casa sita en Alicante, en calle Barón de Finestrat. 
número 1. Mide 116,74 metros cuadrados. Finca 
registral número 38.140 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante. 

Lote 3. Urbana. piso o vivienda sita en planta 
3. a de la casa sita en Alicante en su calle Barón 
de Finestrat, número l. Mide 116,74 metros cua
drados. Finca número 38.138 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Alicante. 

Lote 4. Urbana piso o vivienda sita en la l. a 
planta de la casa sita en Alicante. calle BaTÓn de 
Finestrat, número l. Mide 166,74 metros cuadrados. 
Finca número 38.136. Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante. 

Lote 5. Urbana piso o vivienda síta en la 4.a 

planta de la casa sita en Alicante, calle Barón de 
Finestrat. número l. Mide 58,69 metros cuadrados. 
Finca número 38.142. Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante. 

Tipo de tasación: 

Lote 1: 8.500.000 pesetas. 
Lote 2: 10.500.000 pesetas. 
Lote 3: 10.500.000 pesetas. 
Lote 4: 10.500.000 pesetas. 
Lote 5: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 11 de julio de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-57.721. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Fernández Espinar López, Magis-
trado·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Alicante, 

Por el presente hace saber: Que en los autos núme
ro 251/1994, de procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias de Caja de AhorroS 
del Mediterráneo, contra don Jesús Maria Martínez 
Medina, sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
se ha señalado para la venta en pública subasta 
de las fmcas que se dirán el próximo día 22 de 
noviembre de 1994, a las diez treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se adinitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 
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Segunda.-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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, y Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente. en la cuenta de 
depós'itos y consignaciones número 102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital. 
una cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
dia 23 de diciembre de 1994. a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 16 de enero de 1995, a las diez treinta horas; 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación·a 
la parte demandada de las fechas de súbasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

Piso vivienda primero izquierda, subiendo la esca
lera tipo A, de la casa en esta ·ciudad de Alicante 
y su calle de San Vicente, señalada con el número 
51-53 de policía; se compone de vestíbulo, paso, 
comedor-estar, tres dormitorios, cuarto de baño, 
aseo, cocina, galería, mirador y terraza en fachada. 
Mide 112 metros 13 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 3 al tomo 504. folio 173, fmca 35.540. 
inscripciones quinta y sexta. 

El tipo fijado a efectos de la primera subasta es 
de 9.788.100 pesetas. 

Dado en Alicante a 26 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Fernández Espinar 
López.-EI Secretario.-59.058. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Pedro Valentín Cervmo Saavedra. Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Almansa (Albacete) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria con el núme
ro 147/94, seguidos a instancia de «Sociedad de 
Crédito Hipotecario Bansander. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador señor Horcas 
Jiménez, contra don Juan Luis Puigvert Llopis, con 
domicilio en AImansa. calle Bonete, sin número. 
sobre reclamación de 5.500.000 pesetas de principal 
más intereses y costas, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por térntino 
de veinte días. los bienes inmuebles constituidos 
en garantía hipotecaria de la propiedad del deman
dado. que a continuación se describen con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 29 de noviembre de 
1994. a las diez horas, por el tipo pactado para 
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
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cación en debida forma por el actor, el día 29 de 
diciembre de 1994. a las diez horas, por el tipo 
pactado, rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 26 de enero de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 
Primera.-Que para tomar parte en primera y 

segunda subastas deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registró 
a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
~nte los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Para el caso de que los dias señalados 
sean inh.ábiJes, se entiende que se celebrará' al 
siguiente dül. hábH, a la misma· hora, excepto si se 
tratase de sábádo. en cuyo caso. pasaría al lunes 
siguiente. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda ubicada en la 4." planta de alturas o 

de ático. Es la de la izquierda según se sube por 
la escalera. Tipo G. Su superficie es de 81 metros 
94 decimetros cuadrados. Consta de las dependen
cias propias para habitar. Linda: Al frente, descan
sillo. caja de escalera. hueco del ascensor, patio 
de luces y vivienda en esta planta tipo F; derecha 
entrando, calle Bonete y terraza descubierta que 
le es aneja; izquierda, don Constantino Molla Sán
chez y don José Fito Sánchez, y fondo, vivienda 
en esta planta tipo H del portal derecha. 

Le es aneja, para su uso exclusivo. una terraza 
descubierta de 10 metros 50 decimetros cuadrados, 
que linda al frente con esta vivienda y al fondo 
con calle Bonete. 

Cuota de participación: Tiene asignada una cuota 
de 3,51 por 100. 

Título: El de permuta celebrada con don Cons
tantino Molla Sánchez, obra nueva en construcción 
y constitución de propiedad horizontal mediante 
escritura ante. mí el día 9 de marzo de 1992. 

Inscripción: Tomo 1.105, libro 451, folio 213, 
finca número 29.822, inscripción primera. 

Dicha hipoteca fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad de AImansa al tomo l.105, libro 451, 
folio 213. inscripción segunda, fmca número 29.822. 
hallándose vigente y subsistente la inscripción en 
la actualidad. 

Tipo de la primera subasta: 7.787.585 pesetas. 

Dado en AImansa a 14 de julio de 1994.-EI Juez 
accidental. Pedro Valentin Cerviño Saavedra-La 
Secretaria.-5 7.704-3. 
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ALMERIA 

Edicto 

Don Nicolás Póveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 t;le Alme
ría, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 138/93, procedintientojudicial sumario del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. instados por 
la Procuradora señora Gázquez Alcoba, en nombre 
y representación del ~Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima)/, contra los bienes espe
cialmente hipotecados por doña Josefa Caro Pache
co, con domicilio en AImería, urbanización «Nueva 
Almería», chalé número 1, y que responden a un 
préstamo hipotecario del que se adeudan 7.139.793 
pesetas de principal, intereses al 16 por 100 anual 
y comisión y un crédito supletorio de 825.000 pese
tas, en cuyo procedimiento, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez, y, en su caso, por segunda y tercera, 
y término de veinte dias, siendo las fincas hipo
tecadas las que se relacionan seguidamente. las cua
les responden de las cantidades por que se han 
hipotecado. siendo tas¡ldas para subasta de 
12.000.000 de pesetas. 

Las subástas se celebrarán en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia. avenida 
Reina Regente, número dos, planta tercera, seña
lándose para el acto de la primera el día 30 de 
noviembre de 1994, a las once horas. sirviendo de 
tipo para esta subasta la cantidad en que cada fmca 
ha sido tasada. Para el caso de quedar desierta esta 
primera, se ha señalado una segunda, que tendrá 
lugar el dia 29 de diciembre de 1994, a la misma 
hora. sirviendo de tipo para ella el 75 por 100 del 
tipo de tasación de las fincas. En el caso de quedar 
desierta la segunda, se señala una tercera sin sujeción 
a tipo para el dia 26 de enero de 1995, a la misma 
hora. 

Los licitadores deberán consignar, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, para poder tomar parte en la subasta. 
una cantidad igual. al menos, del 20 por 100 de 
los tipos respectivos. siendo para la tercera subasta 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. Las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

No se admitirán posturas inferiores a los tipos 
de subasta, en cuanto a la primera y segunda y 
sobre la tercera, si la postura ofrecida alcanza el 
tipo de la segunda subasta. se aprobará el remate. 
Si fuera inferior a dicho tipo de la segunda. podrá 
el actor que no haya sido rematante, el dueño de 
la finca o un tercero autorizado por ellos, mejorar 
la postura en término de nueve dias. previo el depó
sito del 20 por 100 ya fijado y se procederá a nyeva 
licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto el impor
te de la consignación, acompañando resguardo de 
haberla hecho. 

Los autos y certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.a están de manifiesto en Secretaría, 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca que se subasta 
Urbana. En la barriada de San José. término 

de Nijar, paraje de la Calilla. parcela con una super
ficie de 193 metros 2 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, calle La Calilla; sur, zona maritimo-terrestre; 
este, Vicente Molina, y oeste, vivienda unifamiliar. 

.Inscrita al tomo 1.599, libro 357 de Nijar, folio 
43, finca 28.885. Valorada a efectos de subasta en 
12.000.000 de pesetas. 

AImería, 12 de septiembre de 1994.-El Magis
trado-Juez, Nicolás Póveda Peñas.-El Secreta
rio.-57.732-3. 
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ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria José Alepuz Rodríguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el númeró 81/94, se tramitan 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anórpma». y en su 
nombre y representación el Procurador señor Peñal
va Gisbert. contra don Antonio Fas Muñoz y doña 
Asunción Merino Vivo, en reclamación de cantidad, 
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, las fincas contra 
las que se procede, las que se llevarán a efecto, 
en su caso, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
los próximos días 28 de noviembre de 1994 para 
la primera, 23 de diciembre de 1994 para la segunda, 
caso de resultar desierta la primera, y 17 de enero 
de 1995, para la tercera, caso de resultar igualmente 
desierta la segunda, todas ellas a las doce horas, 
las cuales 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 la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente sobre la Mesa del Juzgado el 40 por 100 
de dicho tipo, sirviendo a este efecto, únicamente 
el mismo para la segunda y tercera. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla A.a del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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.-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. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Solar sito en término de Algemesí, calle Juan de 
la Cierva, de 5,75 metros lineales de ancho, ocu
'pando una superficie de 80 metros cuadrados. Lin
dante; Frente, la calle de su situación; izquierda 
entrando, propiedad de don José Cucarella; derecha, 
vivienda del señor Fas Muñoz, y fondo, resto de 
la fmca de donde ésta se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alge
mesí, tomo 1.484, libro 330 del Ayuntamiento de 
Algemesi, folio 113, fmca número 30.608, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
4.162.620 Pesetas. 

Parcela de terreno o solar, sito en Algemesi, calle 
Juan de la Cierva. con una frontera de 20,93 metros 
lineales, esquina a la calle de Lliterat Marlorell. con 
una frontera de 6,57 metros lineales; ocupa una 
superficie de 134 metros 2 decimetros cuadrados. 
Lindante según se mira desde la calle Juan de la 
Cierva. frente a la misma; izquierda entrando. la 
calle de Lliterat Martorell; derecha, casas unifami
liares de «Cucarvilla, Sociedad Limitada», y fondo 
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resto de donde ésta se segregó. propiedad de «Cu
carvilla. Sociedad Limitada». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alge
mesi, tomo 1.484, libro 330 del Ayuntamiento de 
Algemesí. folio 181, finca número 30.625, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.279.530 pesetas. 

Dado· en Alzira a 30 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, María José Alepuz Rodriguez.-La Secreta-
ria.-57.678-3. . 

AMPOSTA 

Edicto 

Dona Montserrat Hierro Fernández. Jueza de Pri
mera Instancia número l de Amposta. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
509/1994, instados por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Antonio Ara
yo Fumado, con domicilio en Amposta, calle Valle
tas, número 17, 2.0

, l.a, escale~ B, y 3.°, 2.a, escalera 
B, en los que por providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta las fmcas hipo
tecadas que al fmal se relacionarán, para cuya cele
bración se han señalado los días y condiciones. que 
a continuación se relacionaQ: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 17 de enero 
de 1995. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 14 de febrero de 
1995. 

c) Y, de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 14 de marzo de 1995. 

Todas ellas por término de veinte días y a las 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes; 

Se hace saber que, para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180 el 20 por 100 por lo menos del precio 
de tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a la parte demandada, sirva el presente de noti
ficación en fonna a la misma. 

Bienes a subastar 

Vivienda ubicada en el piso 2.°, puerta l.a, de 
la escalera R, del edificio citado. Ocupa una super
ficie construida de 108 metros 56 decimetros cua
drados. siendo la útil de 90,00 metros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, cocina, comedor-estar, paso, 
baiío y aseo, cuatro dorntitorios y terrazas. Tiene 
su acceso por el núcleo del portal, zaguán, escaleras 
y ascensor R, que arranca desde la. calle Valletas. 
Tiene como· anejo inseparable una caseta-trastero 
de 4.25 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 3.400, libro 328. folio 17, finca 
35.595, ~egistro de la Propiedad número 1 de 
Amposta. 

Finca tasada en 5.216.396 pesetas. 
Vivienda ubicada en el piso 3.°, puerta 2.a , de 

la escalera B del edificio citado. Ocupa una super
ficie construida de 109 metros 56 decímetros cua-
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drados, siendo la útil de 90 metros cuadrados. Cons
ta de vestibulo, cocina, comedor. estar, paso, baño 
y aseo, cuatro donnitorios y terrazas. Tiene su acceso 
por el núcleo del portal, zaguán. escaleras y ascensor 
B que arranca desde la calle Valletas. Tiene como 
anejo inseparable una caseta lavadero de 4,25 
metros cuadrados. ubicada en la azotea o terrado 
del inmueble. 

Inscrita al tomo 3.400, libro 328, folio 31, fmca 
35.602, Registro de la Propiedad número 1 de 
Amposta. 

Finca tasada en 5.216.396 pesetas. 

Amposta, 23 de septiembre de 1994.-La Jueza, 
Montserrat Hierro Fernández.-La Secreta

"ria.-57.772. 

ANDUJAR 

Edicto 

Don Francisco de Asís Malina Crespo, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de la ciudad de Andújar y su partido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado- se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 433/1991, a instancia 
de la entidad «Banco Exterior de Espaiía. Sociedad 
Anónima». contra doña Ana Teresa Alvarez Gómez, 
en los cuales he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, tipo de tasación, en su 
caso, segunda vez, con rebaja del 25 por 1 DO, y 
por tercera vez. ésta sin sujeción a tipo, para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
y término de veinte dias. los bienes que después 
se resenan b¡;ijo las siguientes condiciones y adver
tencias: 

Primera.-Para el acto delocemate de la primera 
subasta se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 30 de noviembre de 1994, 
a las ,once horas. Si fuere declarada desierta. para 
la segunda. se señala el día 28 de diciembre de 
1994. a las once horas, y para la tercera, en su 
caso. el día 25 de enero de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de tasación, y para la segunda 
y tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el 25 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serén admitidos. 
Te"c~ra.-Podriln hacerse posturas por escrito. en 

pliego cerrado, depositando en el Ju~do o esta
blecimiento. junto a aquél, el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, así como para la segunda subasta, rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta. sin 
sujeción a tipo alguno. Sólo el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Quinta.-Las car.gas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante lás acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precict""del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Diferenciados en dos lotes: 
Lote primero.-Mitad indivisa de dos viviendas, 

primero A. del edificio numero 4, de la calle Capitán 
Cortés. de esta ciudad, con superficie de 106 metros 
cuadrados. Inscrita al folio 120 del libro 370 de 
Andújar. finca número 18.998, inscripción tercera. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Lote segundo.-Local comercial sito en la planta 

baja del edificio número I de la calle Emperador 
Trajano, de esta ciudad, con superficie de 94 metros 
cuadrados. Inscrita en el folio 202. libro 377 de 
Andújar, fmca número 20.005, inscripción tercera. 

Valorada en 7.520.000 pesetas. 

Con todo lo cual se firma el presente en Andújar 
a l de septiembre de 1994.-ElJuez accidental, Fran
cisco de Asís Malina Crespo.-El Secreta
rio.-57.742-3. 
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ARCHIDONA 

Edicto 

Dona Rocío -Anguita Mandly, Jueza de Primera Ins
tancia de la ciudad de Archidona (Málaga) y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
168/1993. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la entidad mercantil «"frigoríficos 
Andaluces de Conservas de Carnes, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora doña Maria 
Lourdes García Acedo. contra don Juan Benítez 
Rodríguez y dona Gregaria Aranda Núflez, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de veinte días P9f primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, las fmeas hipotecadas que se des
cribirán al final del presente. con las siguiehtes 
condiciones. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado en las siguientes fechas: 

Primera: Por el tipo pactado. el dia 28 de noviem
bre de 1994; 

Segunda: Por el 75 por 100 del tipo. el día 30 
de diciembre de 1994. 

Tercera: Sin sujeción a tipo. el día 3 de febrero 
de 1995. 

Todas ellas a las diez horas, y si tuviera que sus
penderse alguna de las subastas por causas de fuerza 
mayor. se entenderán señaladas sus celebraciones 
para el día hábil inmediato, a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la reg1a 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y las cargas o gravámenes ante
riores y preferentes, si los hubiere. al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior al tipo que sirve 
de base para cada una de ellas. 

Todos los postores, para tomar parte en las subas
tas, deberán consignar en el establecimiento ban
cario «UNICAJA, Sociedad Anónima». sucursal de 
Archidona y cuenta nUmero 330000692 I. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo. 
tanto en la primera como en I~ segunda, si hubiere 
lugar a ello, y en la tercera, en su caso, el depósito 
consistirá en el 20 por lOO, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda. Desde el día de hoy hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber verificado el importe de la consignación en 
el establecimiento bancario destinado al efecto. 

En cualquiera de las subastas sólo el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Los deudores podrán liberar los bienes embar
gados antes del remate, abonando el principal, gastos 
y costas reclamados. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la regla 7.Q del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiese resultado negativa en la finca subastada. 

Fincas objeto de subasta 

A) Rústica. Suerte de tierra erial, en el camino 
del Cerezo, partido de Campo Dauro, en ténnino 
de Laja (Granada), con una extensión superficial 
de 93 áreas 94 centiáreas 19 decimetros cuadrados. 
Linda: Norte, con tierras de doña Antonia Benítez 
Rodriguez; sur, con tierras de doña Antonia Rodri
guez Caballero; este, con tierras de don Francisco 
Rodriguez Pacheco, y al oeste, con tierras de don 
Ubaldo Ruiz Lechada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Loja, 
tomo 2.583. libro 1.287, folio 87, finca número 
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16.032, inscripción segunda. Tipo para la subasta: 
8.000.000 de pesetas. 

B) Urbana. Parcela de terreno en los partidos 
de Sacristan y Llano Juan de Jaén, de Archidona. 
denominada en el expediente administrativo parcela 
número XXXII-A. Tiene una superficie de 600 
metros cuadrados. Linda: Al norte, resto de fmca 
de la Que se segrega, denominado tal reslo en el 
expediente citado parcela XXXlI-B; sur, parcela 
número XXXI; este, vial, y oeste, tierras de don 
Juan Bueno Garrido. Tipo para la subasta: 4.000.000 
de pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Archi
dona, tomo 813, libro 228, folio 54, finca número 
12.647, inscripción· primera. 

C) Urbana. Parcela de terreno en los partidos 
de Sacristán y Llano Juan de Jaén, en término de 
Archidona, denominada en el expediente adminis
trativo parcela numero XXXll-B. Tiene una super
ficie de 635 metros cuadrados. Linda: Al norte, 
camino de la Fuente de Sacristán y zona verde; 
sur, fmea segregada y vendida a don Juan Benitez 
RQdriguez y que en el citado expediente se denominó 
parcela número XXXIl·A; este, vial, y oeste, tierras 
de don Juan Bueno Garrido. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Archi
dona, tomo 745, libro 208, folio 21, finca niunero 
10.996, inscripción segunda. 

Tipo para la subasta: 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Archidona a 5 de septiembre de 
l 994,-La Jueza, Rocío Anguila Mandly.-El Secre
tario.-57.688-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre artículo 131 
de La Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado, 
bajo el número 528/1993, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representado 
por el Procurador don José Ramos Saavedra, contra 
don Fernando Camacho Muñoz, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez, término de veinte dias y tipos que se 
indicarán, la finca Que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 6.987.750 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, Que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados), se 
ha señalado el día 12 de enero de 1995 y hora 
de las diez treinta de su manana. 

Para el caso de Que la anterior subasta Quedara 
desierta, se senala para la segunda. término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera. el día 9 de febrero y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de Quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 16 de marzo y 
a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.--Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las Que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin suyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro a Que se refiere la reg]a cuarta están de 
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manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Numero I l.-Apartamento en planta alta, ubicado 
en un edificio situado en Villa Toledo, donde dicen 
«Cercado de Costa Teguise», término de Teguise, 

Tiene una superficie construida de 46 metros con 
20 decímetros cuadrados, mils una terraza de seis 
metros con 40 metros con 50 decímetros cuadrados. 

Consta de un donnitorio, salón--cocina--comedor 
y un baño. 

Linda: Frente y fondo, zona común; derecha, 
entrando. finca número 12 de la división horizontal, 
e izquierda, ímca número 4 de la división horizontal. 

Inscripción: Tomo 1.030. folio 49, fmca 29.604 
del Ayuntamiento de Teguise. 

Dado en Arrecife a 20 de septiembre de 1994.-El 
Juez. Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-57.622. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat. Juez del Juzgado 
de Pr,imera Instancia número 2 de esta ciudad 
y su partido, 

Hace saber: Que en Jos autos sobre articulo 131 
de La Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado. 
bajo el número 148/1994, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representado 
por el Procurador don José Ramos Saavedra, contra 
don Pedro Gopar González y doña Ana Francisca 
Perdomo Torres, en reclamación de crédito hipo
tecario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez, ténnino 
de veinte días y tipos Que se indicarán. la finca 
Que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el senalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 16.471.313 pesetas. 

Para al celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencía de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados), se 
ha senalado el día 12 de enero de 1995 y hora 
de las once treinta de su mañana. 

Para el caso de Que la anterior subasta Quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 9 de febrero y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de Quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera. ténnino de .veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 16 de marzo y 
a la misma hora de la primera. 

Se previen~ a los licitadores: 

Primero.--Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas. no se admitirán 
posturas Que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hac.;:rse por escrito. en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin suyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro a Que se refiere la reg1a cuarta estan 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 pre-
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ferentes, si los hubiere, al crédito del actor coo
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Chalé de una sola planta en avenida Marítima. 
número 52, en el Golfo, término municipal de Yaiza. 

Tiene una supetficie construida de 116 metros 
cuadrados. 

Consta de tres dormitorios, cocina. salón, baño, 
cuarto de hidro, cuarto de motol' y bomba de agua, 
un pozo de agua salada y una piscina de 90 metros 
cúbicos. 

El reslo de la parcela está destinada a zonas 
verdes. 

No se alteran los linderos de la finca. 
Está construida sobre un solar situado en el Golfo, 

término de Yaiza. hoy avenida Marítima, número 
52. que mide por sus lados nacientes y ponientes. 
15 metros, y por sus lados norte y sur, 30 metros, 
que hacen una superficie de 450 metros cuadrados. 

Linda: Naciente o frente. volcán; poniente o espal
da, el mar; Norte o derecha, entrando, don José 
Barreda Hemández. :y sur o izquierda, don José 
Barrera Cedrés. 

Inscripción: Tomo 504, libro 121. folio 237, finca 
número 5.010. inscripción tercera de Yaiza. 

Dado en Arrecife a 26 de septiembre de 1943.-E1 
Juez. Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-57.618. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Arrecife. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 534/1993. promo
vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
contra doila Maria del Carmen Vallo Abrine, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate tendrá .lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 15 de febrero próximo 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 12.000.000 de pesetas, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 16 de marzo próximo 
a las doce treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de abril próximo a las 
doce treinta horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas Q gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, a) crédito 
del actor, continuaran subsisteptes. 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 

Número 10. Local comercial ubicado en el centro 
comercial «Calipso Centeno situado en donde lla
man «El Majo», costa Teguise, ténnino municipal 
de Teguise. Consta de planta baja. Tiene Wla super
ficie total construida de 50 metros cuadrados. 

Linda: Al norte, local número 18; sur. zona de 
servicios que lo separa de calle de la urbanización; 
este, local número 11, Y oeste, zona de acceso a 
los locales números 18 y 19. Inscripción: Pendiente, 
en tracto normal, se cita para su búsqueda el tomo 
l.007, libro 228, folio 201, finca número 23.403. 

Dado en Arrecife a 30 de julio de 1994.-El 
Juez.-El SecretariO.-57.625. 

ARZUA 

Edicto 

Doña Elvira Nuñez Garcia, Jueza sustituta del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Arrua, 

Hace saber: Que en el procedimiento de autos 
civiles de menor cuantía, número 12/92, seguido 
en este Juzgado, en ejecución de sentencia que es 
fmue, a instancias de don Manuel Castro Lareo, 
representados por la Procuradora doña Maria Teresa 
Pemas Grabas. contra doña Maria Rosa Castro 
Lareo, Don Dario Rivas Femández, don Carlos y 
don Jesús Rivas Femández, así como los herederos 
desconocidos e inciertos de doña Maria Rivas Fer
nández, se ha acordado sacar a pública subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
día 17 de noviembre, a las diez horas, por primera 
vez, y, en su caso, por segunda, el día 14 de diciem
bre, a las diez horas, ambas del presente año, y 
por tercera, el día 16 de enero, a las diez horas, 
todas ellas del año próximo, la finca que al final 
se describirá bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 8.800.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 de aquel tipo, y para la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en los remates 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado- al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
151000015001292), una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta para la primera 
y segunda y en la tercera en que no serán inferiores 
al 20 por 100 de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio, depo
sitando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Se hace saber que dicho inmueble se 
halla libre de cargas. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral de 
dicha finca están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Quinta.-La descripción de la finca que se subasta 
es la siguiente: 

Casa de un piso señalada con el número 5 de 
la calle del Vedo o Martínez Anido. Ocupa un solar 
de 68 metros 26 decímetros cuadrados y linda: Por 
su frente u oeste, la citada calle del Vedo o Martinez 
Anido; norte o izquierda, entrando, la casa número 
3 de la misma calle propiedad de la vendedora; 
derecha o sur, casa de Manuela Costa; este o espal
da. casas de don Jesús Fuciños Buján, cuyo frente 
da a la avenida de Franco. . 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 183. libro 30, folio 22, finca 1.960, ins
cripción segunda. 

Dado en Arzúa a 19 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Elvira Núñez Garcia.-La Secretaria.-59.115. 
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BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6, que cumpliendo lo acordado, en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria nÚmero 378/1993, promovido por el Pro
curador don Carlos Arregui Rodes, en represen
tación de doña Juana Mateu Vidal, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y el término 
de veinte dias cada una de ellas, la finca especial
mente hipotecada por doña María Belén Vallespín 
Garda y don Emilio Antonio Pérez Silva, que al 
final de este edicto se identifica concisamente. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.000.000 de pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura. en 
cuando a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subasuts sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignadones y depósitos de 
este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, Dele
gación calle Francesc Layret de Badalona, cuenta 
corriente número 0524-000-18-378-93, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a lfn tercero y realizarse 
'por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando-el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento 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 están' de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peTjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso 
de resultar negativa la diligencia de notificación a 
los deudores hipotecarios, se enteritlerá como tal 
la publicación de los edictos y que si se tUviera 
que suspender la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará el siguiente día hábil. excepto si fuese 
sábado, que se celebrará el lunes siguiente, a la mis
ma hora, y si el señalamiento coincidiera eón dia 
festivo, asimismo se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Séptima.-La primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 23 de diciembre de 1994. a las diez 
treinta horas, para el caso de que no comparezca 
ningún postor, se señala la segunda subasta para 
el siguiente día 27 de enero de 1995, a las diez 
treinta horas, y para el caso de que tampoco com
parezca ningún postor, se señala la tercera subasta 
para et"siguiente día 27 de febrero de 1995, a las 
diez treinta horas. 
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Finca objeto de subasta 

24. Piso ático. puerta primera. interior. Vivienda 
de la casa número 596 de la avenida de Alfonso 
XIII de la barriada de Llefia. de Badalona. que se 
compone de recibidor, cocina. comedor-estar, baño, 
lavadero, galeria y cuatro habitaciones; ocupa una 
superficie útil de 7 S metros 50 decímetros cuadra
dos, y linda: Por su frente, tomando como tal el 
de la total finca. con patios de luces. caja de ascensor 
y caja de escalera y piso ático segunda; derecha. 
entntlldo, con sucesores de Betsabe Escorihuela. y 
por la izquierda. entrando, con dichos sucesores 
de Betsabe Escorihueia. mediante parte posterior 
de la planta semisótano, por la espaJda, con suce
sores de Joaquín de Bamola. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona, número 2, tomo 2.689. libro 37 de Badalona 
2, folio 156. finca nümero 1.944, inscripción cuarta. 

Dado en Badalona a 27 de septiembre de 
19Q 4.-EI Magistraclo-Juez.-La Secretaria judí
cial.·-57.621-16. 

BAEZA 

Edicto 

Doña Elena Jiménez Matías, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Baeza (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juz.gado de mi cargo, 
con el número 17!l994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, instados por la Procuradora doña María 
Dolores Mola Tallada, en nombre y representación 
de ~HeI"manoS López Ruiz, Sociedad Limitada», 
contra «El Lago G.Y.c., Sociedad Limitada» y «Sán
chez Claver, Sociedad Limitada», en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta, por el término 
de veinte días, el bien inmueble embargado a dicho 
demandado, que, junto con su valoración se expre
sará al final. 

Para la celebración de la primera subasta de dicho 
bien se ha señalado la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en calle Cardenal Benavides. 5, el día 
29 de noviembre, a las doce treinta horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible, se señala segunda subasta de dichos 
bienes para el día 22 de diciembre, a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible en dicha segunda subasta, se señala 
tercera subasta de dichos bienes, en la referida Sala 
de Audiencias, para el día 19 de enero de 1995, 
a las doce horas. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-En la primera de las (eferidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes; en la segun
da. en iguales condiciones pero con la rebaja del 
25 por 100 de su valoración, y en la tercera, sin 
sujeción a tipo. Sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.·-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores.eberán consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta provisional de consignaciones 
número 7004/2020, una cantidad igual al 20 por 
100 efectivo del tipo señalado para cada una de 
ellas., sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Estructura de honnigón de un local y tres vivien· 
das en calle San Vicente de esta ciudad de Baeza, 
sin terminar y (,;on eJ\."1ensión de 2.430 metros cua
drados construidos y 600 metros de terreno sobre 
los que se asienta la construcción anterior. 

Valorado, todo ello, periciabnente en 21.180.000 
pesetas. 

Dado en Baeza a 7 de septiembre de 1994,-La 
Juaa, Elena Jiménez Matla .. -El Secreta
rio.-57.699-3. 
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BAEZA 

Edicto 

Doña Elena Jiménez Matias, sustituta Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Baeza (Jaén), 

Hago saber: Que e~ este Juzgado de mi cargo, 
con el número 183/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario 131 de la Ley Hipo
tecaria. instados por el Procurador señor de la Poza 
Carrillo, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contm don 
Lorenzo Rus Cejudo y Salvadora Rus Garela, en 
los cuales he acordado sacar a pública subasta, por 
el término de veinte días, los bienes inmuebles hipo
tecados a dichos demandados que, junto con su 
valoración se expresarán al final. -

Para la celebración de la primera subasta dt' dichos 
bienes se ha señalado la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en edificio del Ayuntamiento, el día 
17 de noviembre, a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible, se señala segunda subasta de dichos 
bienes para el dia 15 de diciembre. a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible en dicha segunda subasta, se señala 
tercera subasta de dichos bienes, en la referida Sala 
de Audiencias, para el día 19 de enero de_ 1995, 
a las doce horas. 

En dicha subasta regirán las siguientes c.;ondicio
nes: 

Primera.--En la primera de las referidas subastas 
no se admitira postura menor al importe del valor 
de la tinca hipoteca~a, es decir, 12.840.000 pesetas; 
en la segunda, el 75 por 100 de dicha cantidad, 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas !>ubastas 
los licitadores deberán consignar en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya en Baeza, cuenta provisional 
de éOnsignaciones número 7004/2020, una c'antidad 
igual al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para 
cada una de ellas, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. 

Tercera.-Los bienes oejeto de subasta son: Olivar 
de secano, en término de Baeza, sitio Arroyo de 
los Caballen¿s; paraje Cortijo Marin, con 527 matas 
en 7 hectáreas 53 áreas. Linda: Norte, cortijo Mario 
y carretera de Jimena; sur, Fernando Femández 
Rodríguez, rio Guadalquivir y otros; este, cortijo 
Marin, en escuadra y olivas de la Beneficencia, y 
oeste, carretera de Ubeda y Baeza a Jimena y fmea 
de Fernando Fernández Rodríguez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Baeza al tomo 1.087, 
libro 488, folio 72, finca número 29.737, inscripción 
sexta. 

EI'valor de la fin~ hipotecada es de 12.840.000 
pesetas. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep· , 
ta como bastante la titulación, y que las ,cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuaran subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la re\oponsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Baeza a 14 de septiembre de 1994.-La 
Juez, Elena Jiméne¿ Matias.-EI Secretario.-57."'08. 

BARCELONA 

E(Jicto 

Don Francisco Angel Carrasco García, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de 
Rarcelolld, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
747/1 <)90, se siguen autos de procedimj~nto judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por «Banco Hipotecario de España. Socie
dad AnÓrllma)l, representado por el Procurador don 
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Jordi Fontquemi Bas y dirigido contra don Santiago 
Pagés Caldentey, en reclamación de la suma de 
6.802.135 pesetas. en los que se' ha acordado a 
instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta por 'prirnera vez, ténnino de veinte 
días y precio pactado en la e~critura de hipoteca 
la finca que luego se dirá.. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta. por igual tér
mino que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera, y de resultar ésta desierta, se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin suj<:ción a tipa. con las pre
venciones contenidas en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana, número 10 bis, principal, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo dia 12 de diciembre de 1994; para la 
segunda, el día 23 de enero de 1995, y para la 
tercera, el dia 23 de febrero de 1995, todas a las 
doce horas. y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-,Que para tomar parte en las subasL.'> 
deberán lo~ licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta de consign.aciones 
número 6 I 5 de este Juzgado, para eno una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos, 
consignaciones qüe se devolverán a su,> respectivos 
ducii.os acto continuo del remate, con excepción 
~ la correspondiente al mejor postor, la cual se reser· 
vará en depósito como garantía del cumplimiento 

• de su obligación. 
También podrá reselvarse en depósito. a instancia 

del acreedor, las demás consignacione!) de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro· 
barse el rema.te a favor de los que le sigan por 
el ordi,<n de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligacion por el adjudicatario. 
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado, 
junto con la consignación pertinente, para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la ce11ificación del Registro, 
. a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licítador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que' el remat.mte los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo tmal de la re
gla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Quinta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se 
celebrarla la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la llÚsma hora y lugar que 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Sexta.-El presente procedimiento se ha adaptado 
a las reglas del articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria, 
con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada ante el Tribunal Constitucional en rela
ción a determinados preceptos de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872. habiendo recaído sentencia 
128!1994, de 5 de mayo de 1994, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 129, de fecha 
31 de mayo de 1994. 
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Finca objeto de remate 

Pieza de tierra viña, dentro de la cual hay cons
truido un chalé de planta baja a cuatro vientos. 
realizado con obra sólida y cubierto con tejas. situa
da en el término municipal de Sant Quinti de Medio
na, partida denominada «La Soleya», de superficie 
en junto 7.506 metros con 25 decímetros cuadrados, 
de los cuales la vivienda ocupa una superficie cons
truida de 159 metros cuadrados;_ el ganije y el lava
dero, 40 metros con 80 decímetros cuadrados, y 
porches y terrazas, 41 metros con 70 decímetros 
cuadrados. El chalé se compone de salón-comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, baño. aseo, lavadero y , 
garaje. Linda: Este, con Miguel Suriol, mediante 
el camino llamado deIs Arangaders; sur, con el cami
no del Corral Nou; oeste, con finca de los herederos 
de Miguel Crabó. y al norte. con la carretera de 
Igualada a Sitges y parte con fmca d.e don José 
Pagés Alegre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa· 
franca del Penedés, tomo 898 del archivo, libro 
25 de San Quinti de Mediona, folio 47, finca número 
1.134, inscripción 3,a Pertenece a don Santiago 
Pagés Caldenteny por donación de su padre, don 
José Pagés Alegre. 

Tasada a efectos de la presente en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la suma de 
10.064,894 pesetas. que s.ervirá de tipo a la primera 
subasta. 

Dado en Barcelona a 26 de julio de 1994.-El 
Secretario. Francisco Angel Carrasco Gar
cia.-57.633-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura p, Lazarraga Villanueva, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
50 V199 3. se siguen autos de procedimiento judicial' 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado· por el Procurador don 
Jordí Solá Serra, y dirigido contra ~on Antonio Jor
dán Sánchez, en reclamación de la suma de 921.159 
pesetas. en los que he acordado a instancia de la 
parte actora sacar a la venta, en pública subasta 
por primera vez, ténnino de veinte días y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, la fmca Que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. -

Para los actos de las subastas Que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana, números 8 y ID, quinta planta, 
de esta ciudad, se señala para la celebración de 
la primera el próximo día 15 de diciembre de 1994, 
para la segunda el día 16 de enero de 1995 y para 
la tercera el día 16 de febrero de 1995. todas a 
las doce horas, y Que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser f::edido a un tercero. que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado para ello una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate. con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser-
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vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores Que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de Que si el primer 'postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los Que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas, Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas, desde el anuncio hasta, su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositados en la Mesa del Juz
gado, junto con la consignación pertinente, para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la' regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Asimismo, y para el caso de Que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas, se 
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente 
día hábil y a la misma hora. 

Quinta.-De acuerdo con lo pactado en la escritura 
de préstamo y 10 solicitado en la demanda la apro
bación del remate implicará la rescisión del prés
tamo y el vencimiento anticipado del capital pen
diente. 

Finca objeto de remate 

Casa torre, sita en el término de Juncosa de Mont
mell, urbanización «La Moixete», compuesta de una 
sola planta, cubierta de tejado; de superficie 104 
metros 53 decímetros cuadrados. Edificada sobre 
una porción de terreno, parcela A-90, de figura rec
tangular irregular, de superficie 2,160 metros cua
drados. Lindante: Al sur, con camino abierto en 
el resto de la fmca matriz de Que se segregó; al 
norte. parcela A·32; al este, parcela A-92; al oeste, 
parcela A-88. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendre11, al tomo 468 del archivo, libro 10 
del Ayuntamiento de Montmell, folio 88, finca 
número 715, inscripción segunda. 

Valoración: 4.377.716 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Laura P. Lazarraga 
VilIanueva.-La Secretaria.-57.628-16 . .) 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este.Juzgado, bajo el número 
1.079/1993-2.a, se sigue ejecutivo-letras de cambio, 
a instancia de «Industrial Carsan, Sociedad Limi· 
tada», contra «Industrial y Comercial de Hípica, 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
muebles embargados en el procedimiento: 

Primer lote: 

Una linea completa de fabricación de herraduras. 
comprensiva de los siguientes elementos indepen
dientes y construida por «Industrial Carsan, Socie
dad Limitada»: 

Alimentación entrada horno. 
Extracción de horno. 

Alimentador en prensa de estampar. 
Extracción de prensa de estampar. 
Doblador. 
Alimentador en prensa de aplanar. 
Extracción de prensa de aplanar. 
(Todo ello con .~us accesorios y utillaje.) 
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Un torno marca «Toyota» número 
57813-13200· 7l. 

Una prensa marca t<Guillem 40». T. tipo RPE 
40R E N, número de serie 5560/91. 

Una prensa marca «Gúillem 63», T. tipo RPE 
63R. número de serie 5361/89 y seis matrices de 
estampar. 

Tasados en la suma global de 6.050.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Un compresor marca «ABC», modelo VG-7-PC. 
Una prensa marca t<Arisa lOO», T. número fabri

cación A-1385. 
Un horno marca «Pujol». tipo solera-galopante. 

número de fabricación 823190. 
Un torno de 1,5 metros. 
Una amoladora marca «Bosch», 
Un taladro marca «Bosch». 
Una taladradora marca «Morse». 
Nueve módulos de estanteria. 

Tasados en la suma global de 4,070,000 pesetas. 

Los bienes salen a licitación en dos lotes. 
La subasta se celebrará el dia 1 de diciembre 

próximo. a las once treinta horas. en' la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, siendo presidida por 
la Secretária, bajo las siguientes condicion~s: 

Primera ...... El tipo del remate será de 6.050.000 
pesetas el primer lote y 4.070.000 pesetas el segundo 
lote. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichas sumas, y para el 
caso de cubrir lo ofrecido por el primer lote las 
responsabilidades reclamadas, no se sacará a subasta 
el segundo, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta 053700017107993, 

Tercera.-Sólo podrá el ejecutante ceder el remate 
a tercero. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda, el día 2 de enero de 1995. a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, exce;pto el tipo del remate Que será el 75 
por 100 del de la primera; y, en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción á tipo, el día 31 de enero de 
1995, a las once treinta horas, rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Si tuviera que suspenderse alguna subasta por fuer
za mayor, se celebrará al siguiente día hábil y misma 
hora, 'de recaer en sábado. el lunes hábil siguiente 
y de persistir dicha causa, así sucesivamente. 

Se ha acordado notificar las subastas a la deman
dada a los fmes previstos en el articulo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que antes de veri
ficarse el remate podrá librar sus bienes pagando 
principal y costas y que después de celebrada la 
venta, Quedará irrevocable. Y para caso de resultar 
negativa, sirva la publicación del edicto de noti
ficación en forma. 

Dado en Barcelona a 15 ~e septiembre de 
1994.-La Secretaria . ...:.57 .577, 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Jorge Rodríguez Diez, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia numero 48 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
15/94-I.a, se sigue expediente de jurisdicción volun
taria a instancia de Juan Manuel. Calvo Pascua!, 
para la declaración de fa)lecimiento de Maria Anto
nia Calvo Pascua!, nacida en Barcelona, el día 3 I 
de enero de 1963, hija de Manuel Calvo Castellote 
y Antonia Pascual SeUens, que tuvo su último domi
cilio en Barcelona, calle Pintor Fortuny, número 
26. entresuelo, primera, y de la que no se, tiene 
noticias de su paradero desde el año 1981. 

Por resolución del día de la fecha se ha acordado 
la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado»), periódicos de gran circulación 
de Madrid y Barcelona y su emisión por RNE, en 
cumplimiento del artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con el fin de hacer pública la exis
tencia del expediente para que todos aquellos que 
puedan dar noticia de la desaparecida lo pongan 
en conocimiento de este Juzgado y sean oídos. 

Dado en Barcelona a 20 de septiembre de 
1994.-EI Secretario judicial, Luis Jorge Rodriguez 
Díez.-57.620-16. l.a 20-10-1994 

BARCELONA 

Edicto de subasta 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, en los autos de referencia, por el presente 
hago saber que en este Juzgado de Primera Instancia 
número 37 se siguen en vía de apremio los autos 
procedimiento ejecutivo 1.540/1991, seguidos a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Quemada Ruiz, contra «Sierra Manufacturas 
Gráficas. Sociedad Anónima)), don Jesús· Sierr\! 
Cucurull. don Angel Sierra Cucurull y don Julian 
Sierra Cururull. por la cuantía de 4.740.144 pesetas 
de principal más 1.000.000 de pesetas que se cal
culan prudencialmente para costas e intereses, 
habiéndose acorado en resolución del día de la fecha 
citar a pública subasta y por teonino de veinte días 
los bienes que se dirán, señalándose para la primera 
subasta el día II de enero de 1995. para la segunda 
el dia 10 de febrero de 1995 y para la tercera, 
de celebrarse. el día J O de marzo de 1995 Y hora 
de las diez de su mañana todas, en el local de 
este Juzgado sito en vía Layetana, 2, 3.°, de Bar
celona, según las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el del avalúo de 23.500.000 pesetas; para la segunda 
el 75 por 100 del tipo de la primera. y la tercera 
se. celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo 
y en todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que será depositado en la Mesa 
del Juzgado, acompañando en el momento de su 
presentación resguardo de haber hecho la consig
nación estipulada. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado número 627-000-17-1540-91. del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta dudad, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se devolverán las consignaciones a sus respectivos 
dueños, acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran. sin 
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necesidad de consignar depósito, siendo el único 
que puede hacer posturas en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes, pagando principal y costas; 
despUés de celebrado quedará la venta irrevocable. 

En previsión de que por cualquier circunstancia 
no se hubiera podido notificar a la demandada la 
celebracion del remate, se da por la publicación 
del presente la notificación en foona a los deman
dados. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3.138, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 16 de Barcelona al tomo 1.838, 
libro 62, sección 2.a A. folio 131. Departamento 
número 4, piso primero, puerta segunda, del edificio 
situado en Barcelona, con frente a la calle Rocafort, 
y al chanflán que esta foona con la de Aragón, 
señalada en la primera de ellas con los números 
134 al 138 bis; destinado a vivienda. 

Dado en Barcelona a 22 de septiembre de 
1 994.-La Secretaria, Caonen Giner Fusté.-57 .588. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María José Lloréns López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 20S/1992-4.a, promovidos 
por Banco Hipotecario de España, representado por 
el Procurador señor Sola Serra, contra la fmca hipo
tecada por don Javier Michavila Lahoz y doña 
Raquel Asensio Piñeira, en reclamación de cantidad, 
se anuncia por el presente la venta de dicha finca 
en pública subasta, por término de veinte días, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en vía 
Laietana, número 2, planta segunda, teniendo lugar 
la primera subasta elide diciembre, a las once 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera), el 3 de enero, a las once horas, y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), el 3 de 
febrero, a las once horas. bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en via Laietana. 2, entresuelo. número de cuenta 
0620000018205924, una cantidad en metálico 
igu;lI, por lo menos. al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo; y en la tercera subasta. el 20 por 
100 del tipo de la segunda. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberá ser· presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la 'Propiedad a quc sc rcflcre la regla euarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgada a dis
posición de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Septima.-Si alguna de las subastas señaladas 
hubiera de suspenderse por causas de fuerza mayor, 
se entenderán prorrogadas al día siguiente hábil, 
excepto sábados'(sucesivamente, en su caso). 

Finca objeto de subasta 

Finca sita en Palma de Cervelló (Barceleona). 
Collcerola, número 14, vivienda unifamiliar. que es 
la número 3.453 del Registro de la Propiedad de 
Sant Vicen¡¡: deis Horts, al tomo 1.649. libro 54 
de Cervelló, folio 77, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas. 

Libro el presente en Barcelona a 23 de septiembre 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria, Maria José Llo
réns López.-57.627-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 36 de Bar· 
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 24(}11992-E ejecutivo, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo a instancia de la Procuradora doña Amalia 
Jara Peñaranda, en nombre y representación de 
'«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima». contra don Juan Espier Servia y doña Mont
serrat Ribera Palau. y en vía de apremio del expre
sado procedimiento se ha acordado. por resolución 
de esta fecha, sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes embargados 
que más adelante se describen. para cuyo acto se 
ha señalado el dia 14 de diciembre de 1994, a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en vía Layetana, 2, tercera planta. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
señala para la segunda el día 18 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, y, en su caso, para la tercera 
el día 15 de febrero de 1995, a las diez treinta 
horas, de no poderse celebrar el día señalado se 
celebrará el siguiente día hábil, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de ejecución será. para la pri
mera subasta. el de valoración pactado, y para la 
segunda. el 75 por 100 de la anterior, la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que no superen las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta-' 
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Al terminar el acto serán devuel
tas dichas cantidades a sus dueños. salvo la que 
corresponda al mejor postor, que quedará a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que. si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 
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Cuarta.-Hasta el día de las subastas se podrán 
hacer posturas por escrito. en plica cerrada, que 
deberá ser depositada en la Mesa del Juzgado, jun
tamente con el importe de la consignación de la 
que se ha hecho mención. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estanin de manifiesto en la Secre
talía de este Juzgado, a disposición de los inter
vinientes, previniéndoles que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, según lo dispuesto en los artículos 1.496 
y 1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Octava.-En el supuesto de que la notificación 
de la subasta a los demandados sea negativa, la 
publicación de este edicto servirá como notificación. 

Novena.-Las fincas salen a pública subasta por 
lotes separados, por el tipo de tasación de 
12.376.317 pesetas la finca número 1, y 4.000.000 
de pesetas la fmca número 2, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
fijado para cada una de ellas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
fonna'pará los demandados y bajo las condiciones 
anteriores. 

Fincas objeto de subasta 

Finca número l. Urbana. Casa destinada a 
vivienda unifamiliar, sita en el término de la Roca 
del Vallés, con frente a la calle H, hoy Tarragona. 
sin número; parcela 4, compuesta de planta baja. 
de superficie construida 58,74 metros cuadrados: 
primera planta. de superficie construida 63,85 
metros cuadrados, y planta lata. de 64.2 metros 
cuadrados construidos. Está edificada sobre terreno 
de 143,83 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Granollers, al tomo 
1.870. libro 77 de la Roca del Vallés. folio 38, fmca 
5.910. inscripción tercera. 

Finca número 2, Una cuarta parte indivisa de 
la finca urbana: Porción de terreno o solar no edi- . 
ficado. que mide 6 metros con sus lindes norte 
y sur. Ocupa una superficie de 130,52 metros cua
drados, situado en la villa de Palamós y antiguo 
garaje depominado «La Torrada». Lindante: Al fren
te o norte, con calle de Agustin. hoy General San
jurjo; sur o espalda, con parcelas segregadas y dona
das a Joaquín Espier Martín; este, izquierda, entran
do, con Federico López, y oeste, derecha, con los 
sucesores de Manuel Finz. La finca es el resto de 
la de este número después de varias segragaciones. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 
al tomo 1.037, libro 1.037, folio 41, finca 1.147, 
inscripción séptima, 

Dado en Barcelona a 26 de septiembre de 
1994.-EI Juez.-La Secretaria, Susana Ciaurriz 
Labiano.-57.63 1-16. 

RARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 36 de los de 
Barcelona. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
14/1993-E. se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador don Manuel Gramunt de 
Moragas, en nombre y representación de «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima de Crédito». con
tra dona Cannen Bauza C'orchs, y en la vía de 
apremio del expresado procedimiento se ha acor
dado por resolución de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta. por tétmino de veinte días. los 
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bienes embargados que más adelante se describen, 
para cuyo acto se ha señalado el día 14 de diciembre 
de 1994. a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 2. tercera 
planta, 

En prevención de Que no hubiere postores. se 
señala par~ la segunda el día 18 de enero de 1995. 
a las doce horas, y, en su caso. para la tercera 
el día 15 de febrero de 1995, a las doce horas: 
de no poderse celebrar el día señalado se celebrará 
el siguiente día hábil. bajo las siguientes condiciones. 
excepto si fuese sábado que se celebrará el lunes. 
a la misma hora: 

Primera,-EI tipo de ejecución será, para la pri
mera subasta el de valoración pactado, y para la 
segunda el 75 por lOO de la anterior, la tercera 
será sin sujeción a tipo, 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que no superen las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 

. que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Al tenninar el acto, serán 
devueltas dichas cantidades a sus dueños, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que quedará a 
cuenta y como parte del precio total del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligacion, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta.-Hasta el día de. las subastas se podrán 
hacer posturas por escrito, en plica cerrada. que 
deberá ser depositada en la Mesa del Juzgado, jun
tamente con el importe de la consignación de la 
que se ha hecho mención. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria de e'ite Juzgado a disposición de los inter
vinientes, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendián derecho a exigir ningunos 
otros, según lo dispuesto en los artículos 1.496 y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Octava.-En el supuesto de que la notificación 
de la subasta a los demandados sea negativa, la 
publicación de este edicto servirá como notificación. 

Novena.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que es de 15.000.000 de 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Numero 46. piso quinto, puerta cuarta, 
parte de la finca urbana sita en esta villa, conocida 
por edificio «Portinyobl. hoy con frente al passis 
Xifré. en el que está señalado con el número J l. 
de superficie 68 metros 51 decímetros cuadrados, 
lindante: Al frente. con terraza de acceso a los depar
tamentos; a la izquierda, entrando. con vivienda 
puerta quinta de la misma planta; a la der~cha. 
con vivienda puerta tercera de igual planta; al fondo, 
con la carretera de Madrid a Francia por la Jun
quera; por abajo, con la planta cuarta, y por arriba. 
con la planta sexta de apartamentos. Este piso lleva 
anexo el derecho de uso en exclusiva de una plaza 
señalada con el número 31 bis, del garaje situado 
en la planta semisótano de la tot~l fmca. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, a! tomo 1.535. libro 165. Ayuntamiento 
de Arenys de Mar, fmca número 2,91O-N, 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
forma a la demandada, dona Carmen Bauza Corchs, 

Dado en Barcelona a 26 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Susana Ciaurriz Labia
no.-57,624-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0386/1994, pro
movido por Banco Central Hispanoamericano, con
tra doña Josefa Ibáñez Barrancos y don Juan GalJart 
Co. en los que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmuehle que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 2 de diciembre próximo, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
23.580.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 9 de enero próximo, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Y, en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 9 de febrero próximo, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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 en 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta:.-Los autos y la ccrtificación del Regístro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están 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, entenrueodose que el rematante los acepta 
':i queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin deslinarse a su extinción el precio. del 
remate. 

Quinta.-Caso de que la diligencia de notificación 
a la parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del senalamiento de 
las subastas. 

Bien obje.to de subasta 

Finca número 19. Vivienda sita en Barcelona, 
calle Suria, número 8. piso cuarto, puerta primera. 
Situación: Parte posterior del edificio. izquierda 
entrando. Composición: Vestíbulo. comedor-estar, 
cocina con lavadero. tres donnitorios. baño, pasos 
y terraza, Cabida 58 metros 27 decímetros cua
drados. Linderos: Frente, fachada posterior del edi
ficio; derecha entrando, casa número 10 de la misma 
calle; izquierda. departamento contiguo; fondo, 
departamento contiguo. patio y escalera. Tiene deba
jo la planta tercera y encima la' planta quinta; y 
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tiene asignada una cuota de participación de 0.98 
por 100. Inscrita la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad de Barcelona número 14, al tomo 2.555, 
libro 100 de Saot5-2, folio 134. fmea número 5096, 
inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a 28 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-57.634-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 984!l992-1 a , se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Angel Quemada Ruiz. en representación de «Banco 
de Vitoria. Sociedad Anónima», contra doña 0010-
res Ruiz Garcia y don Jorge Santaeularia López, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta. en primera y pública subasta. 
por ténruno de veinte días y precio de su valoración. 
que luego se dírá, las siguientes fincas embargadas 
a los demandados don Jorge Santaeularia López 
y doña Dolores Ruiz Garcia: 

Vivienda en la planta cuarta, puerta letra A. esca
lera número 4, del edificio sito en Hospitalet de 
Llobregat, con frente a la calle Igualdad, donde abre 
cuatro puertas, identificadas como números 1. 2, 
3 Y 4-5. esta última puerta con dos escaleras, nume
radas de 4 y 5, formando chaflán con la calle Naza
reth. Mide una supertlcie de 59,47 metros cuadra
dos, y se comp,one de estar-comedor, tres donni
torios, lavadero, baño y cocina. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Hospitalet de Llobregat al 
tomo 1..037, libro 79, folio 134, fmca 9.D73-N. 

Valorada en 5.96.0 . .0.0.0 pesetas. 
Urbana. Una cuota de 1,6.078 por 1.0.0. cuya cuota 

da derecho a la utilización exclusiva y excluyente 
del local número 10 del departamento número 3, 
local comercial sito en la planta baja. con altillo 
-en la zona recayente a la calle Nazareth, de Hos
pitalet. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Hospitalet de Llohregat al tomo 1.355, libro 
172, folio 45, finca número 8.899/10. 

Número 3. Participación indivisa de 1.6.078 por 
1.0.0 sobre cuota de 9,2218 por 1.0.0, Local comercial 
sito en planta baja, con altillo en la zona recayente 
a la calle Nazareth, de cabida 1.499,55 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Hospitalet de Llobregat al tomo 1.282, libro 
109. folio 55, finca 8,899-N. 

Departamento número 2. Participación indivisa 
de 1,6078 por 100 sobre una cuota de 5,3293 por 
100. Planta sótano, destinada a garaje, del edificio 
sito en Hospitalet de Llobregat, calle Igualdad, don
de abre cuatro puertas, identificadas como números 
1. 2, 3, 4 y 5, formando chaflán con la calle Naza
reth. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Hospitalet de Llobregat al tomo 1.203, libro 
97, folio 65, fmca 8.897-N. 

Valorada en junto en 3.540 . .00.0 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo díá 16 de diciembre de 1994, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo y que únicamente 
por la actora podrá hacerse postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de la subasta, 

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 justificante de haber hecho el 
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correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma, 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores queno 
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 
s¡gan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de enero de 1995, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo. que será del 75 por IDO del 
de la primera. y en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 17 de febrero de 1995, a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notíficación 
personal al demandado. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
qúe por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas, se celebrarán al 
día siguiente hábil, excepto sábados, que se cele
braría al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 29 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57. 794. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
registrados bajo número 1673-81-A promovidos por 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima» con
tra don Francisco Calle Macias y doña Emilia Garri
do García, he acordado en proveído de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta, el bien embar
gado a la parte demandada que al fmal se describe, 
y por el precio de valoración que se dirá, en la 
fonna prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en vía Layetana, números 8 y 10, planta sexta, el 
día 27 de enero de 1995 y, en caso de resultar 
éste desierto, se SMala para la segunda subasta el 
día 24 de febrero de 1995, y en el supuesto de 
que resultare igualmente desierto este segundo rema
te, se señala para la tercera y última el 24 de marzo 
de 1995, y a las diez horas todas ellas, previniéndose 
a los licitadores que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento público destinado al efecto, 
el 50 por 100 del valor efectivo Que constituye el 
tipo para cada subasta o del de la segunda tratándose 
de la tercera. no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 10.0. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta, 
y Que acepte las condíciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta. podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
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antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos, debién
dose estar en todo lo demás a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por. los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados, no. se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese 10 mismo en dicha subasta . 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, en 
los mismos lugar y hora. y así sucesivamente, 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa urbana número l. Local comer
cial en planta semisótano con frente a la calle Mal
grat, número 95, de la ciudad de Barcelona. Barriada 
de San Andrés Palomar, tíene una superlicie de 
173,76 metros cuadrados. CUota del 44 por 100. 
Inscrita a favor de doña Emitía Garrido Garcia y 
don José Magria Deulofeu, por mitades indivisas 
a título de compraventa al tomo 2.296, libro 214, 
sección segunda. folio 139, fmca 4.123-N, inscrip
ción cuarta del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Barcelona, 

Tasada a efectos de la presente en 12.250.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de -septiembre de 
1994.-La Secretaria judicial. Maria Teresa Torres 
Puertas.-57.623-16, 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 30 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la. 
Ley Hipotecaria, número 1.3221l992-C, promovidos 
por Caja de Ahorros de Cataluña, representado por 
el Procurador don Antonio de Anzizu Furest, contra 
la finca hipotecada por don Enrique Tosca Roure 
y doña Montserrat Poch Puig, en reclamación de 
cantidad, se anuncia por el presente la venta de 
dicha finca en pública subasta. por término de veinte 
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en vía Laietana, número 2, planta primera, teniendo 
lugar la primera subasta el14 de diciembre de 1994, 
a las diez horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 18 de enero de 1995. a 
las diez horas, y la tercera subasta (si resultara desier
ta la segunda), el 15 de febrero de 1995, a las 
diez doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, e.n pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 10.0 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Tipo primera subasta:· 20.000.0.00 de pesetas. 
Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun

da subasta. los lioitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzga90 o en el esta
blecimiento público destinado al 'efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; Y en la tercera subas
ta, el 20 por 10.0 del tipo de la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 
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También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a dis
posición de Jos intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

Finca objeto de sub~sta 
Entidad número 4.-Local comercial. tienda en 

la planta baja. de superficie 295 metros cuadrados. 
Consta de varias dependencias. taller con horno 
detrás y una vivienda. Linda: Frente. la calle Taulat; 
a la derecha. entrando, la casa número 95 de la 
misma calle de don Pablo Freixas o sucesores; a 
la izquierda, entrando. la entidad número 3 y patio; 
al fondo, parte con patio y parte hijos de don Anto
nio Juanico, doña Josefa Comas y don Salvador 
Soler o sucesores, calle Taulat. 93. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
21 de Barcelona. tomo 2.168 del archivo, libro 195 
de la sección segunda. folio 164, finca número 
15.117. inscripción tercera. 

y para Que se lleve a efecto lo acordado y en 
cumplimiento de lo preceptuado en las reglas sép
tima, octava y novena del artículo I31 de la Ley 
Hipotecaria y a fin de Que sirva de notificación 
a los demandados don Enrique Tosca Roure y doña 
Montserrat Poch Puig, a los efectos dispuestos en 
la regla quinta de la misma norma, se expide el 
presente en Barcelona a 30 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, María Amparo Fuentes Las
tres.-57.591. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
universal de quiebra necesario. número 317/1989-Q. 
contra «Industrial Santa Rosa. Sociedad Anónima». 
con domicilio en Gaudí. 16, La Llagosta, en el Que 
se ha dictado auto de esta fecha declarando en esta
do legal de Quiebra necesaria a la referida entidad, 
y nombrándose Comisario a don Manuel Matesanz 
Sánchez, y Depositario-Administrador a don Sergio 
W. Sabini Celia. y, se previene que nadie haga 
pagos ni entrega de bienes a la citada quebrada, 
debiendo verificarlo ahora al señor Depositario y 
después a los señores Sindícos, bajo apercibimiento 
de no tenerlos por. descargados en su obligación 
y previniendo también a todas las personas en cuyo 
poder existan pertenencias de la Quebrada que hagan 
manifestación de ellas, con nota que entregarán al 
señor Comisario, I;lajo apercibimiento de ser tenidos 
por ocultadores de bienes y cómplices de la que
brada. 

y, para que tenga la debida publicidad expido' 
el presente edicto Que ftrnlo en Barcelona a 3 de 
octubre de 1994.-EI Juez.-El Secreta
rio.-57.630-16. 

Jueves 20 octubre 1994 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 1.168fl992-2.a• se siguen autos de 
ejecutivo otros titulas, a instancia del Procurador 
don Antonio Maria Anzizu Furest, en representa
ción de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra don Juan López Díaz y doña 
Maria Josefa Moya Jiménez, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su valoración, que luego se dirá. 
la siguiente finca embargada a los demandados don 
Juan López Díaz y doña Maria Josefa Moya Jimé
nez: 

Urbana. Vivienda unifamiliar sita en la parroquia 
de Bigues, en la parcela 199 del plano de urba
nización Can Barri; consta de semisótanos de 43,5 
metros cuadrados; planta baja, de 120,98 metros 
cuadrados, sobre un solar de 1.036,30 metros cua
drados. en Bigas i Riells. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Granollers número 2 al tomo 
1.969, libro 74, folio 8~ fmca número 4.953, ins
cripción tercera, sección Bigues i Riells. 

Valorada en 25.900.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-10, Quinta 
planta, el próximo día 15 de diciembre de 1994, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo y Que únicamente 
por la actora podrá hacerse postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas ))Qr escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma. 

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

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto 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 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de enero de 1995, a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo. que será del 75 por 100 del 
de la primera, y en caso. de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 15 de febrero de 1995, a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 

Se hace constar asimismo Que para el caso de 
Que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas, se celebrarla al 
día siguiente hábil, excepto sábados. Que se cele
braría al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 3 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.- 57.578. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número II de Bil
bao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 67911991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Finamersa, Sociedad Anó
nima», contra don Laureano Cuevas Caballero y 
otra, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y téonino de véinte días, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 29 de noviembre de 1994, 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 4725, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques: 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta; se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de enero de 1955, 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 14 de febrero 
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 al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vehículo M. B. 100, BI-1473-AV Tasado peri
cialmente en 105.000 pesetas. 

Vivienda izquierda-izquierda del piso undécimo 
de la casa número 4 de la calle Ibaialde. de Bilbao 
(barrio de la Peña). Tasada pericialmente en 
6.605.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 3 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Iñigo Carlos Martinez Azpiazu.-EI 
Secretario.-57.69 1-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número" 00071 /199 3, se sigue procedimiento 
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ordinario sumario hipotecario' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Miguel Angel Botana Castro. contra 
doña Ana María Padln Ferreiro. con dOCUl)lento 
nacional de identidad número 35291007, domici
liada en Revolta Noalla (Sanxenxo) y don Jorge 
eler Muncunill. con documento nadanal de iden
tidad número 39311950. domiciliado en Revolta 
NaaUa (Sanxenxo). en reclamación de cantidad, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
embargados en el procedimiento y que al fmal del 
presente edicto se detallarán: 

La subasta se celebrará el próximo día 28 de 
noviembre de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Ouren
se, número 8. 

Condiciones 

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

Segunda.-:- Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, por 10 menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
ci.ritiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima»), sito en la calle Curros 
Enriquez, de Cambados, cuenta de consignaciones 
número 3562-187193. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa de Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto n¡jme
rol. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de diciembre de 1994, 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de enero de 
1995, también a las trece horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Rústica denominada «Prado Vello», sita en el lugar 
de Tombelo, parroquia de Noalla del municipio de 
Sanxenxo, a labradío, de superficie 7 áreas 86 cen
tiáreas. Linda: Norte, doña Carmen Soutullo Villa; 
sur, don José Benito Vidal Piñeiro; este, doña Sagra
rio Barreiros Lamelas, y oeste, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam
bados al tomo 760, libro 146, folio 198, fmca núme
ro 16.156-1." 

Declaración de obra nueva sobre la citada finca 
doña Ana Marta Padin Barreiro, previa la corres
pondiente licencia administrativa, con materiales 
propios, con cargo. a su sociedad conyugal o de 
gananciales, sin que se halle nada adeudado por 
dirección técnica ni mano de obra ha construido 
la siguiente edificación: Edificio compuesto de plan
ta baja a garaje y planta alta destinada a vivienda, 
de tipo unifamiliar, la planta baja tiene una superticie 
de 105 metros cuadrados, y la planta alta de super
ficie 125 metros cuadrados. Linda: Frente, con cami
no, y por los demás vientos, con la misma fmca 
en que se ha construido. 

Se fija como tipo para la primera subasta la can
tidad de 6.015.500 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 

- "'en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Dado en Cambados a 30 de julio de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-57.665-3. 

Jueves 20 octubre 1994 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Don José Marcos Martinez OJ.¡vares, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia numero I de 
la ciudad de Caravaca de la Cruz, 

Por virtud del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 121/1993, instado por el Procurador señor 
López Sánchez, en nombre y representación de don 
Víctor Hugo Jechimer Polope y otros, contra don 
Francisco Ruiz Garcia, y esposa, doña Marian Sán
chez Serrano, sobre reclamación de cantidad, en 
los --que por proveído de esta fecha, se ha acordo 
hacer saber la existencia del procedimiento y el seña
lamiento de subasta a los herederos cualquier per
sona que traiga causa de la deudora falleCida doña 
Mariana Sánchez Serrano, para que puedan com
parecer en forma en los referidos autos, si a su 
derecho conviniere. habiéndose asimismo acordado 
sacar a la venta, en pública subasta y por término 
de veinte días los bienes que se dirán por tercera 
vez, y sin sujeción a tipo, señalándose para el acto 
del remate el próximo día 13 de diciembre, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Unicamente los ejecutantes podrán 
hacer posturas a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima>t sucursal de esta 
población, cuenta número 304200018012193, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para dicha 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercera.~Desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del ingreso de 
la consignación anteriormente reseñada. 

Cuarta.-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 consta 
inscrito, estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por 'los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante, después del remate. ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los mis-
mos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
q~da subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 
Finca. Compuesta en su parte delantera, rumbo 

sur, de una nave en dos plantas. que mide 450 
metros cuadrados y en su parte posterior, de un 
trozo de terreno que mide 10 áreas 4 centiáreas, 
y a la derecha, este, ambos predios, una senda de 
entrada a esta finca que arranca de la carretera 
de situación, y al otro lado. en parte fmca de igual 
procedencia. En total mide de superficie 14 áreas, 
54 centiáreas, radica en Caravaca de la Cruz (Mur
cia). y linda: Sur, dicha carretera; norte, doña Teresa 
Godinez Gil de Tejada; este, la misma y finca de 
igual procedencia. y oeste, don Juan Garda Marín. 

Existe construido lo siguiente: En planta alta y 
por la parte sur, ocho habitaciones dobles con sus 
correspondientes servicios y cuarto de aseo, más 
un salón de 33 metros cuadrados aproximadamente. 
Por la norte, siete habitaciones dobles, más un wf
fice», recepción y despacho de dirección. 

Los accesos de las descritas habitaciones se rea
lizan por medio de un pasillo central de este a oeste, 
comunicando con la planta baja por medio de una 
escalera interior situada al oeste, y otras dos exte
riores, por el noroeste una y por el noreste, otra 

La planta baja destinada a cafeteria, restaUI"dllte 
y salón de actos, con tres puertas de entrada, más 
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una cuarta puerta para coches. por la parte noreste, 
que accede a una terraza interior. cocheras almacén, 
cuarto de calderas y cocina, lindando por todos 
sus lados por la parcela sobre la que se ha construido. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cara
vaca de la Cruz, al tomo 1.126, libro 424 de Cara
vaca, folio 53, fmca registra1 número 24.264. ins
cripción tercera. 

Valorada en 53.500.000 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 30 de julio de 
1 994.-EI Juez sustituto, José Marcos Martinez Oli
vares.-La Secretaria.-57.606. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Isabel Olmos Pares, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Carballo (La 
Coruña), 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita, 
con el número 35/1994, seguido a instancia de doña 
Maria Ordóñez Varela, expediente sobre declaración 
de fallecimiento de su esposo, don José Manuel 
Rama Amado, vecino del municipio de Lage, el 
cual el día 5 de óctubre de 1989, junto con el resto 
de la tripulación del buque «Nuevo Nautilus>t nau
fragó en alta mar, desapareciendo desdé aquella 
fecha don José Manuel Rama Amado, sin que desde 
la misma se haya tenido noticias del mismo. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, insertándolo por dos veces con intervalo de 
quince días en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Carballo a 22 de abril de 1994.-La 
Jueza, Isabel Olmos Pares.-La Secretaria.-53.950. 

y 2.' 20-10-1994 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Isabel Olmos Parés, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de Car
ballo (La Coruña) y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 322/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros de Galicia (Caixagalicia), con 
documento nacional de identidad/CIF G-1502894 7, 
domiciliado en calle Rúa Nueva, números 30·32 
(La Coruña), representada por la Procuradora doña 
Maria Isabel Trigo Castiñeira, contra don Alejandro 
Aní. Níne Ladra. con documento nacional de iden
tidad 32.812.016. domiciliado en calle Barcelona. 
numero 2, tercero izquierda (Carballo), en cuyos 
autos se acordó sacar a pública subasta, con inter
valo de veinte dias, los bienes hipotecados y que 
al fmal se relacionan, habiéndose fijado para la cele
bración de las oportunas suba!;itas la hora de once 
de la mañana, en las fechas que a, continuación 
se expresan: 

Primera subasta: 18 de noviembre de 1994. 
Segunda subasta: 20 de diciembre de 1994 .. 
Tercera subasta: 20 de enero de 1995. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el ttpo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste de 12.960.000 pesetas, no admitiéndose 
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 100, y si en ésta tampoco los 
hubiere, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 15 16. clave 18, el 20 por 100, cuando menos, 
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del tipo de subasta de los bienes, pudiéndose hacer 
posturas poi escrito en sobre cerrado. que se depo
sitarán en este Juzgado con el resguardo acreditativo 
de haberse efectuado la consignación expresada. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo l31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta cr,.vno 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. 

Sexta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta no se serán admitidas las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Municipio de CarbaDo. Formando parte de un 
edificio que hace esquina a las calles Fomento y 
Barcelona, señalada con el número 2 de la citada 
calle Barcelona. Número 8. vivienda piso tercero 
izquierda en la tercera planta. Superficie útil: 165 
metros cuadrados. Linda: Sur o frente. la calle Bar
celona, finca número 9 de don Ramón Manuel y 
doña Teresa del Carmen Gómez Cerqueiro y caja 
de la escalera; norte o espalda, patio de luces y 
herederos de don Luciano y don José Regueiro; 
este, calle Fomento, y oeste. caja de la escalera, 
fmca número 9 de don Ramón Manuel y doña Tere
sa del Cannen Gómez Cerqueiro y herederos de 
José Regueiro. Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elemenios comunes con relación 
al valor total del inmueble de 12,75 por 100. Refe
rencia registral: Tomo 867, libro 279, folio 102, 
finca número 25.070. del Registro de la Propiedad 
de Carballo. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma al deudor 
don Alejandro Ant. Nine Ladra en el supuesto de 
que, por cualquier circunstancia, la notificación no 
pueda practicarse en el domicilio que como del mis
mo consta en autos. 

Asimismo se hace constar que si por causa tasada 
no pudieran celebrarse las subastas en la hora y 
día respectivamente fijados, las mismas tendrán 
lugar a la misma hora del siguiente día hábil. 

Dado en Carballo a 29 deseptiembre de 1994.-La 
JueZ1\. Isabel Olmos Parés.-EI Secretario.-59.lI8. 

CARTAGENA 

Ed;cto 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 434/1993 a instancias de «Barclays Bank. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Diego Frias Costa,. contra la fmca que más adelante 
se indicará propiedad de don Francisco J. Bemal 
Hemánd.ez y doña María del Carmen Femández. 
en cuyos autos se ha acordado sacar a pública subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con 
plazo de veinte días, la mencionada fmca, seña
lándose para la primera el día 29 de noviembre 
de 1994. a las diez treinta horas; de no haber pos-
tores para la primera, se señala para la' segunda 
el día 29 de diciembre, a las diez treinta horas, 
y en su caso. para la tercera, el día 31 de enero 
de 1995. a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo de licitación para la pri
mera subasta el de valoración de la finca en la escri
tura de hipoteca, 8.955.000 pesetas, para la segunda, 
el 75 por 100 del mencionado tipo y la tercera 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en 
las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. excepto en la tercera en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anuncio. en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la reglá 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las carga::; 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. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento tipo J. en planta cuarta del edificio 
dulietta 11». paraje de Los Chaparros, Diputación 
del Rincón de San Ginés, término de Cartagena, 
de 51 metros 73 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Unión, tomo 
756, libro 348, primera sección. folio 142, finca 
número 22.360-N. 

Dado en Cartagenaa 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria judicial.-57. 700-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Don Germán Belbis Pereda, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Castellón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 26/1992. se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador don Jesús Rivera 
Huidobro. en representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», contra don Juan Ramón 
Cervera Queral, doña Antonio Pérez Trigo y don 
Raimundo Cervera Pérez. en reclamacion de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, las fmcas embar
gadas a los demandados que a continuación se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Jugado, sito en plaza Juez Borrull, el próximo 
día 14 de noviembre de 1994. a las trece horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores, a excepción del ejecutante, 
consignar previamente en la cuenta, de consigna
ciones de este Juzgado al menos el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse postura por escrito, en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, junto con aquél, la consignación de. 
al menos. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que los títulos de propiedad. suplidos 
por certificación del Registro de la Propiedad. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para su examen. debiendo los licitadores con
formarse con ellos. sin que puedan exigir ningún 
otro. y las cargas y gravámenes anteriores y los 
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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.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1-4 de diciembre de 1994 
a las trece 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 16 de enero de 
1995. a las trece horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Séptima.-Notifiquese personalmente esta provi
dencia al demandado propietarios de las fmcas saca
das a licitación a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole 
las prevenciones contenidas en dicha nonna, sir
viendo la publicación del edicto de notificación a 
los demandados para el caso de no poderse llevar 
a efecto la notificación de forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Serta y casa, sita en Bumana, partida Ecce 
Horno, de 332 metros cuadrados, y edificada 80 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro núme
ro 1 de Nules. al tomo 1.116. libro 384, folio 111, 
finca 4.999. inscripción octava. Valorada en 
4.500.000 pesetas. 

2. Vehiculo furgoneta mixta, marca «Renault», 
modelo R-4. F6-A, matricula CS-9803-M. Valorada 
en 100.000 pesetas. 

3. Urbana.-Piso sito en Burriana, plaza Juan 
Granell. 8, 4.°. con una superficie construida de 
108.90 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
número 1 de Nutes al tomo 911, libro 327, 
folio 56, fmca 38.380, inscripción segunda. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas. 

4. Urbana.-Vivienda casa habitación, sita en 
San Rafael del Río. calle Alfonso XII. número 1, 
compuesta de planta baja. un piso y huerta. Inscrita 
en el Registro de Vinaroz. al libro 11, tomo 563. 
fmca 1.096, inscripción primera. Valorada en 
2.500.000 pesetas. 

Dado en Castellón, a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Germán Belbis Pereda.-El Secre
tario.-57.646-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Don Germán Belbis Pereda, Magistrado-juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Castellón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 288/1991, se siguen autos de eje
cutivo. a instancia del procurador don Jesús Rivera 
Huidobro, en representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)), contra ~Sautin, Sociedad 
Limitada». don Carlos J. Peinado Onsubre, doña 
Julia' Quiros Candau, don Alberto Pitarch Escudero 
y doña María Dolores Ferteiro Martí. en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúos, 
las fincas embargadas a los demandados que a con
tinuación se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado, 
sito en plaza Juez Bonull. el próximo dia 15 de 
noviembre de 1994, a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en el remate 
que no cubran las dos terceras partes del avahi.o. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores, a excepción del ejecutante, 
consignar previamente, en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado. al menos. el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. 
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Tercern..-Pcxlrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracíón, junto con aquél, la consignación de, 
al menos, del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-SoJamente el ejecutante podrán hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un terceto. 

Quinta.-Que los titulas de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro de la Propiedad. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para su examen, debiendo los licitadores con
formarse con ellos. sin que puedan exigir ningún 
otro y las cargas y gravámenes anteriores y Jos pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que le rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desietta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 15 de diciembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que sera del 75 por 
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 17 de enero, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda, 

Séptima.-Notifiquese personalmente esta provi
dencia al demandado propietario de las fincas saca
das a licitación a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole 
las prevenciones contenidas en dicha norma, sir
viendo la publicación del edicto de notificación a 
los demandados para el caso de no poderse llevar 
a efecto la notificación de forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda sita en Castellón, calle 
Barrachina, número 86, segunda planta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Castellón, 
al tomo 343, folio 18, finca número 33.377, ins
cripciones tercera y cuarta. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
2. Rústica. Tierra secano, en Onda, partida 

Sichar, de 37 áreas 52 centiáreas. Inscrita en el 
Regjstro número 2 de Villarreal, al libro 260, folio 
77, finca numera.22.7 77, inscripción primera. 

Valorada en 700.000 pesetas. 
3. Urbana. Vivienda número 7 del edificio sito 

en Villarreal, calle San Miguel, sin número, esquina 
mayor. Inscrita en el Registro número 1 de Villarreal 
al libro 419, folio 135, finca número 40.369, ins
cripción tercera. 

Valorada en 4.600.000 pesetas. 
4. Rústica. Cuarta parte indivisa, tierra desti

nada a camino de entrada, sita en Onda, partida 
Sichar, de 5 áreas 76 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro número 2 de Villarreal al libro 260. folio 85, 
fm~a número 22.781, inscripción primera. 

Valorada en 20.000 pesetas. 

Dado en CasteUón a 26 de septiembre de 
1 994.-El Magistrado-Juez, Germán Belbis Pere
da.-El Secretario.-57.647-3. 

CAZORLA 

Edicto 

Doña Inmaculada Barea Cobo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Cazorla (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
187/93, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra Don Manuel Gámez 
Femández; doña Encamación Sánchez Ruiz; don 
Gregorio Garcia Pérez y doña Encamación Gámez 
Sánchez. en fI!c1amación de crédito hipotecario, en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán seña
lándose para que el acto de remate tenga lugar en 
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la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 29 
de noviembre de 1994, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en la Caja General de 
AhorTOS de Granada. sucursal de Cazorla (Jaén), 
número 67474. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose la entrega de cheques ni de dinero en efectivo 
en este 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 que 
se hace referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda .subrogado de la respon
sabilidad de Jos mismos. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera posturas 
en la primera suba,sta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el dia 27 de noviembre 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. 

Igualmente, y para el supuesto de que tampoco 
hubiese licitadores en la segunda subasta, se señala, 
para la celebración de una tercera, el día 24 de 
enero de 1994, a las doce horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte de 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 los días y horas 
señalados, se considerará que se celebrará el siguien
te dia hábil. a la misma hora, exceptuándose' los 
sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deu
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto la 
finca subastada. . 

Bien y efecto que se subasta y su valor: 

Piso destinado a vivienda, que ocupa la totalidad 
de la planta cuarta, excluida la baja, ubicado en 
un edificio radicante en el c'asco urbano de Pozo 
Aleón, en su calle Lazo, número 32; ocupa una 
extensión superficial útil de 100 metros cuadrados, 
constando de varias habitaciones y servicios. Tiene 
acceso por una escalera, que arranca de la planta 
baja, y a la derecha del edificio. Linda, mirando 
desde la calle y de frente al edificio: Por la derecha, 
entrando, doña Concepción Gámez: izquierda. plaza 
de José Antonio; espalda, con calle Santana, dando 
su frente a la calle en que se sitúa. 

Con inscripción segunda, tomo 604, libro 55, folio 
143. finca número 6.5 17. 

Valor: 7.725.000 pesetas. 

Dado en Cazorla a 21 de julio de 1994.-El Juez 
accidenta1.-La Secretaria accidental, Inmaculada 
Barea Cobo.-57.728-3. 

CERDANYOLA 

Edicto 

Don Miguel López Ribas. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
los de Cerdanyola del Vallés y su partido judiciaL 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resoluciÓn de esta fecha, dictada en el proce-
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dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 160/1994. promovidos por 
Caja de Ahorros de Cataluña, representada por la 
Procuradora doña María Dolors Ribas, contra la 
fmca hipotecada por doña Josefa Dugo Sánchez, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en pública subasta 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la rambla de Monserrat, 
número 2, primer piso, teniendo lugar la primera 
subasta el 18 de noviembre de 1994. a las once 
horas; la segunda (si resultara desierta la primera). 
el 19 de diciembre de 1994. a las once horas, y 
la tercera subasta (si resultare desierta la segunda), 
el 20 de enero de 1995, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio, y que es la 
de 12.000.000 de pesetas; en segunda subasta, el 
75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por' lo 
menos, al 30 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta, el 30 por 100 de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
le orden de sus respecti~ posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado a disposición de los ínter-
~ientes. . 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señatamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda que ocupa el ángulo sureste de la primera 
planta alta, o sea, piso primero, puerta tercera, del 
edificio en la urbanización de «Santa Maria de Mont
eada», del término municipal de Montcada i 
Reixach, en la confluencia de las calles Ripollet 
y Santes Creus con fachada principal a esta última 
en la que actualmente tiene señalado el número 
58-60. Tiene una superficie de 65 metros cuadrados. 
y consta de recibidor, comedor-estar con terraza. 
tres donnitonos, baño y cocina con lavadero. Linda, 
según su entrada: Con rellano y departamento 10; 
por la derecha, con el número 8; al fondo, sur y 
a la izquierda. este, con vuelo del inmueble; debajo, 
con depahamento 5,. y encima, con el número 12. 

Coeficiente: 8 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Cerdanyola, al tomo 1.117 del archivo, libro 
355 de Sabadell, folio 24, finca número 10.989, 
inscripción séptima. 

Dado en Cerdanyola del VaIlés a 19 de septiembre 
de 1 994.-El Secretario, Miguel López Ribas.-57.593. 
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CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña María José Garcia-Galán San Miguel, Magis
trada-Jueza del Juzgado de PrL.llera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo 149/1994. seguido a instancia 
de «Uninter Leasing, Sociedad Anónima". represen
tado por el Procurador señor Vilialon Caballero, 
contra don Pedro Bonilla Manzano, en reclamación 
de 9.892.254 pesetas de principal y 3.500.000 pese
tas de interes;;.:;. y gastos, en el que se ha aC':rJado 
sacar a pública subíl.sta, por ténnino de veinte días. 
los bienes inmuebles embargados a los demandados, 
que más adelante se describen con un precio según 
tasación pericial. 

El remate ,endra lugar en la Snla de Audiencia 
de este Juzgado. calle Caballeros, numero 11, tercera 
planta, en la fomla siguiente: 

En primera subasta. el día 28 de noviembre de 
1994, a las únce hora<;, por d precio de lasacion. 

En segunda -subasta. caso de roo haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cacIón en del'lida fornla por el demandante. el di ... 
11 de enero de 1995, a las once horas, por el tipo 
de tasación, rebajado er¡ un 25 per 100, 

En telcera snb:!·,tu. sin sujeción a. tipo, SI no hubo 
postores en 1<1. segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicac:ón por el aclor, ('1 dia 13 de 
febrero de 1995, a las once horas_ 

Se adviet1e a los liCItadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta qJ,le no-cubran las dos ter~ 
ct'ras paltes del tipo de licitación. 

Scgundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá COn'iIgnarse, previa
mente. en la cuenta provisional de consignaciones 
en el Banco Bilbac Vizcaya, ofkina de Ciudad" 
R..:aL en ..:alle Alan;os. Ctlcnta corriente 
1 j J7 _000.17_0 14 Q .94, una cantid:_ld Igua! o supeJiol 
al 20 por lOO del tipo de lidlaciülI. 

Para tomar partt" en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o supedor al 20 por 100 
del tipo de licitación. 

Tercero_-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujar a la llana, si bien, además. hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas, 
por escrito, en ·sobre cerrado, acompañando res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito 
simultáneamente en la Secretaria del Juzgado. 

Cuarto.-Que sólo el actor podrá licitar en calidad 
de ceder ei remate a un tercero, cesión que Sólo 
podrá hacer'ie previa o simultáneamente a la con~ 
signadon del precIo. 

Quinto.-Que a instancia del actor, podran reser~ 
varse los depositas de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese ms obligacioncs 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
Sigan, p"r el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.--Que Jos titulos de propiedad. suplidos por 
certificadón registra!, estarán de manifiesto en la 
Secretana de este Juzgado. deblenuo confomlarse 
con eUas los licitadores, Que no tendran derecho 
o exijan !lÍngún otro. 

Séptimo.-Que. asimismo, estan los autos de mani~ 
fiesto en l? Secretaria. 

Octavo.-Que las cargas y anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor, con~ 
tinuanm sub!>istiendo y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante ¡as act'pta y queda subrogado en 
la responsabibdad de las mismas, sin destinarse a 
su ex-.indón el precio del remate. 

Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguientes. 

Lote Uno. Urbana; Sita en Ciudad Real, calle 
Andalucía. número 25, barriada de Oriente. con 
una superucie aproximada de 140 metrus cuadrados. 
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Inscripción al tomo 1.082. libro 337, folio 189, 
inscripción tercera, finca 17.144 del Registro de 
la Propiedad número I de Ciudad Real. 

Tipo: 7.500.000 pesetas. 
,Lote Dos. Rú¡,1ica. Pedazo de tierra, secano 

cereal, en ténnino municipal de Ciudad Real, al 
sitio de «Las Herrerías», con una superficie de 1.106 
metros cuadrados. con un pozo; dentro del peri~ 

metro de la finca se ha edificado un cercado de 
ladrillo con una amplia puerta de hierro, que ocupa 
una superficie de 1.000 metros cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Ciu~ 
dad Real, al tomo 1.606, libro 802, folio 113, ins~ 

cripción primera, finca 49.736. 
Tipo: 5.500.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 29 de julio de 1994.--La 
Magistrada-Jueza, Maria José Garcia·Galán San 
MigueL-El Secretario.-57.664-3. 

CIUDAD REAL 

Edicfo 

Don Miguel Juan Taboada Calatayud, Magi~.tra

do-Juez el Juzgado de Primera Instf:lncia fllJ,lllero 
2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo :,;1 numero 265/1990. s.e siguen autos de eje~ 
cutivo otms títulos, a instancia del Procurador don 
Fernando Martín Valencia, en representación de 
Caja Postal de Ahorros, contra don José Antonio 
Jareño Navarro, dofla .Benigna González Carrasco, 
don Danüán Cano GatCÍd y doña Francisca Mada 
Lomas Carmona, en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta. 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados: 

De la propiedad de don José Antonio Jareño 
Navarro y de doña Benigna Gonzále7. Carrasco. 

l. Casa en la poblaCión de Tomelloso, en la 
calle Santa Marlil. número 82" De planta baja, con 
cuatro habitaciones y senricio. y un pequeño c0ffai 
al fondo_ Que mide 112 metro~ cuadrados, de los 
que la mitad corre~,ponde a lo edificado y el resto 
a descubierto. 

Inscrita al tomo 2.232, folio 34, finca 21.669. 
Valorada en .';;_000.000 de pesetas. 

De la propiedad de don Damian Cano García 
y doña Franciscd Maria Loma3 Carmona. 

2. Mitad indivisa de una tierra en Tomelloso, 
al sitio Molino de Viento o Hita de Pedraza, de 
caber 64 áreas 65 centiáreas 86 decímetros cua
drados, según Registro después de una segregación. 

Inscrita al tomo 1.129, folio 212, finca 7.557. 
Valorada en 6.698.790 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en call~ Caballeros, sin número, 
3." planta, el próxímo dia 13 de enero de 1995. 
a las doce horas, con arreglo d las siguientes con
dicionel>. 

Ptimera.-El tipo del remate será el de las res
pectivas valoracione~ de las tincas antes indicad~s, 
sin que se admitan posturas que no <.:ubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licita
ción deht~ran los licitadores consignar. previamente, 
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, en 
el 8an('() Bilbao Vizcaya, numero de cuenla 
137800017026590, 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 aqu':;l, el 20 pQr 100 del tipo del remate. 

Cuarta.--Podrá hacerse el reIhate a calidad de 
ceder a un tercero, únicamente por el acreedor 
ejecutante. 

Qumta.-Se reservaran en depósito a mst.ancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
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resultaren rematantes y que lo adnütan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obilgación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas pOSUlras. 

Sexta.-Lo~ títulos 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, 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. 

Oct:wfl.--Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subas.ta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 7 de febrero de 1995, a 
las doce horas. en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate qu-c será del 
75 ¡mr lOO dci de la primera, y, caso de resultar 
desierta dichl1. segunda subasta, se celehr;lrá '.lI1a ter
cera, sin !.ujeclón a tipo, el día 2 de marzo de 1995, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restante::; condiciones fijadas para la segunda. 

nado en Ciudad Reai a 9 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Miguel Juan Tabo.J.da 
Calatayud.-EI Secretario.~57.596. 

ClUDADREAL 

Edicto 

Don Miguel luan raboada CHlatayud, Magistra
do-Juez del Juzgado de Pnmera Instancia número 
2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 547/1993, promo
vido por el Procurador señor Fermindez Menor. 
el! nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra la entidad 
"Contruccione::. Vimeka, Sociedad Limitadm" en los 
que, ror resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en púbiica subasta el inIlJueble que
al final- se describe, cuyo remate tl!ndrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subu!>ta, el dia 13 de enero de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritur.:l de hipofeca, ascendente a la suma de 
5.200.000 pesetas. -

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en ia primera. el día 7 de febrero de 
1995, a las once horas, con la rebaja. del 25 por 
IDO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 2 de marzo 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 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, 
únicamente por el acreedor ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con~ 
signar previamente, en la cuenta de depósitos y con· 
<signaciones del Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 1378000018054793, el 20 por 
J 00 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 día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas" 
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
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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 

N umero uno. Vivienda denominada A. situarla 
en la planta baja del edificio sito en Porzuna. calle 
de Ciudad Real, número 14, que tiene su acceso 
por puerta de calle, portal y puerta que se abre 
a la derecha de éste, según se entra. Se distribuye 
en salón-comed.or, hall, pasillo, tres dormitorios, 
cocina, baño y aseo. Tiene una superficie construida 
de 110 metros cuadrados y útil·de 85 metros 22 
decímetros cuadrados. Mirando al edificio desde la 
calle de su situación, linda: Derecha, don Andrés 
Navas Navas; izquierda, cuartos de basuras, con
tadores de agua y electricidad, portal, escalera, patios 
y vivienda B de esta planta; fondo, don Angel Her
mua GÓmez· y patio del fondo, y frente, patio del 
centro y la calle de su situación, 

Cuota de participación: 16 enteros 6 centésimas 
por 100 

Inscrita al tomo 47, libro 75, follo 92, finca 
10.972. 

Dado en Ciudad Real a 22 de septiembre d~ 
l 994.-El Magistrado-Juez, Miguel Juan Taboada 
Calatayud.-EI Secret.lrio.-57.779. 

CORDOBA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Córdoba, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución del día de la fecha. en el procedimiento 
judicial sumario tramitado con el número 
15 I 11994*0. confonne al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del Procurador don Pedro 
Bergillos Madrid, en nombre y representación de 
Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, contra don 
José Cruz Ortega y doña Maria Dolores Marin Sán
chez, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria. se saca a pública subasta. por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Piso sexto, 1, del bloque número ocho. avenida 
del Teniente General Barroso. hoy avenida del Aero
puerto, de esta capital. Tiene su acceso por el portal 
E y ocupa una superficie útil de 108 metros 25 
decímetros cuadrados. Linda: Por su derecha. 
entrando al mismo, con calle particular. caja de 
ascensor y pasillo de entrada; por su izquierda, con 
este pasillo, patio interior de luces y casa número 
seis en dicha avenida; por su fondo, con el piso 
sexto 2, con acceso por el porta F, y por arriba, 
la azotea. Consta de vestibulo, cocina, terraza o 
lavadero. estar-comedor. distribuidor. tres do¡p1ito
rios, dos cuartos de baño, annarios .empotrallos y 
terraza exterior; correspondiéndole como anejo e 
inseparable en la azotea el cuarto trastero I l. 

Inscripción: Al tomo 706. libro 591. número 
184-2.\ folio 118, finca número 12,618. inscripción 
primera. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 29 de noviembre. a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audieqcia de este Juzgado, sito en 
la planta 5.a del Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, de esta ciudad. previnién· 
dose a los posibles licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 8.400.000 
pesetas, pactado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante, a los efectos 
de la titulación de la finca. 

Cuarto.-Que las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinto.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele 
bración, pueden hacerse posturas por escrito en 1:1 
forma establecida en la regla 14.a del articulo 1 J l 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, al crédito del actor, continuarán sub· 
si"tentes. entendiéndose que el remat"ntt: los acepta 
y ql!eda subrogado en la responsabilidad de lus mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se sefiala para la segunda 
subasta el mismo lugar y la audiencia del próximo 
dia 9 de enero de 1995. a las diez treinta horas, 
sirviendo de tip0 para esta segunda subasta el 75 
por 100 del precio pactado, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo en la 
fonna prevenida para la primera subasta. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera "ubasta. que se celebrará sin sujeción a 
tipo y en el mismo lugar que la primera y segunda, 
la audiencia del próximo día l3 de febrero de 1995, 
a las diez treinta horas, debiendo consignar los lici
tadores el mismo depósito exigido en la regla ante
rior para la segunda subasta y de la misma fonna 
dicha. 

Noveno.-Que en aras del principio de seguridad 
jurídica, por medio del presente, y para el caso de 
no haberse podido notificar los señalamientos de 
las subastas a los-demandados en el domicilio indi
cado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el presente edicto surtirá los efectos legales previstos 
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a 

Dado' en Córdoba a 13 de julio de 1994.-La 
Secretaria judicial.-57. 722·3. 

CORDOBA 

Edicto , 
Don Pedro José Vela Torres. M!l.gistrado--Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 1.174/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Crediaval, S. G, R,», contra otros 
y «Cordobesa de Inver<;iones, Sociedad Anónima», 
con domicilio social en Córdoba en avenida del 
Brillante, número 134, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y términO de veinte días, los bienes 
que más adelante se resei\an, señalándose para su 
celebración el próximo día 30 de noviembre. a las 
diez horas, en la Secretaría de este Juzgado, sita 
en tercera planta del Palacio de Justicia de Córdoba, 
en plaza de la Constitución, sin número. 

Caso de no haber postores para todos ° a alguno 
de los bienes y no solicitarse la adjudicación. he 
señala para la segunda subasta el día 9 de enero, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera subasta. 

y, en su caso, el día 10 de febrero, a la misma 
hora, para la celebración de la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los bienes. no admi· 
tiéndase posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los .lJcitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo correspondiente. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Sól0 el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de ceder el remate" a un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes que se subastan: 

J. Urbana. Haza o suerte de tierra calma y olivar, 
hoy tinca de recreo llamada San José, en el Alcor 
dI;" la Sierra y pago del Brillante, dentro de la cual 
existe un chalé y un edificio destinado a restaurante 
con trc'> plantas, en esta capitaL 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume· 
ro 2 de Córdoba, al tomo 1.124, libro 389, fo
lio 68, finca número 1.160, inscripción séptima. 

Tipo para la primera subasta: 86.000.000 de 
pesetas. 

2. Urbana. Parcela de terreno con edificio des· 
tinado a disco· pub y piscina, al sitio de Vista Her· 
mosa, en el Alcor de la Sierra y término de esta 
capital 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 2 de Córdoba, al tomo 1.124, libro 389, fo
lio 72, finca número 1.162, inscripción sexta. 

Tipo para la primera subasta: 45.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Córdoba a 27 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Sccre-

• tario.-57.7 31-3. 

CHlCLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Florencio Marcos Madruga. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Chiclana, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, número 73/1993, a instancia de 
Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla, repre
sentada por el Procurador señor Malia Benítez. en 
reclamación de 465.436.987 pesetas, de un prés
tamo con garantía hipotecaria, en el cual se ha acor
dado por providencia de esta fecha sacar a primera 
y, en su caso. segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri· 
mera y segunda, por ténnino de veinte días y tipo 
de 969,727.505 pesetas. los bienes inmuebles al fmal 
relacionados, para cuya celebración se ha señalado 

... la hora de las diez treinta de los días 28 de noviem· 
bre, para la primera; 28 de diciembre, para la segun
da: y 30 de enero, para la tercera, teniendo lugar 
las mismas en la Secretaría de este Juzgado bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de suba~ta es el de 969.727.505 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. Para la 
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte ea la subasta 
deberán los licitadores acreditar. documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con· 
signaciones de este Juzgado, número 1245, del Ban· 
ca Bilbao Vizcaya de esta ciud;:¡d, por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Terccra.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la, regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotct:aria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

C'uarta.-Que las cargas y gravámenes anteriore~ 
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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 

Fincas objeto de subastá 

Manzana número 8.-Trozo de terreno calificado 
como residencial B, en la urbanización residencial 
«Playa de Sancti Petri», en Chiclana de la Frontera. 
Ocupa una superficie de 9.616 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con la avenida de Babor, al este, 
con la avenida del Faro: al sur. con la avenida de 
Sancti Petri, todas ellas del -interior de la urbani
zación: y por el oeste, con el resto de la fmca matriz, 
de donde fue segregada; ubicado en su interior se 
encuentran los siguientes elementos: 

l. Bloque letra A. compuesto de 15 viviendas 
unifamiliares. adosadas. numeradas del 1 al 15 inclu
sive. De estas viviendas, siete son del tipo I y ocho 
del tipo 11. 

Las viviendas del tipo I constan de planta de 
sótano. planta baja de tendedero, patiniUo. porche 
de entrada. vestíbulo. cocina. aseo. estar comedor 
y escaleras de acceso a planta primera, en ésta se 
encuentra ubicado. un pasillo. cuarto de baño, dos 
donnitorios dobles. donnitorio principal, con balcón 
terraza y escaleras de acceso a planta segunda. donde 
se encuentran ubicados el altillo y dos terrazas. 

Las viviendas del tipo 11 constan de planta sótano, 
destinado a bodega. de planta baja de tendedero, 
patinillo. porche de entrada, vestíbulo, cocina, cuar
to de aseo. estar-comedor y escaleras de accéso a 
planta primera, donde se encuentran ubicados el 
donnitorio doble. pasillo, cuarto de baño. donnitorio 
principal, con balcón terraza y escaleras Que con
ducen a planta segunda. donde se encuentra el altillo 
y dos terrazas. 

2. Bloque letra B, comprensivo de un edificio 
de tres plantas. con cuatro apartamentos por planta. 
Los cuatro apartamentos de la planta baja constan 
de un «hall», de un lavadero, cuarto de aseo, cuarto 
de baño. estar comedor, un donnitorio y terraza. 
Los cuatro departamentos de la planta primera tie
nen igual distribución Que los de la planta baja. 
siendo las superficies totales construidas de los de 
la planta baja la de 82 metros 5 decímetros cua
drados, de los cuaJes 26 metros corresponden a 
terraza, y los de la planta primera tienen de superficie 
72 metros 95 decimetros cuadrados. de los que 16 
metros 90 decimetros corresponden a terraza. Los 
cuatro departamentos de planta segunda tienen igual 
distribución que los anteriores, con superficie de 
113 metros 77 decímetros cuadrados, correspon
qiendo a terraza 7 metros 80 decímetros cuadrados 
y 49 metros 92 decímetros cuadrados a la azotea 
que lo cubre. 

3. Bloque letra e, compuesto de 15 viviendas 
unifamiliares adosadas, numeradas del 28 al 43, 
ambos inclusive. De estas viviendas 11 son de tipo I 
Y cuatro del tipo II. Sus respectivas composiciones 
y superficies. así como la distribución. son iguales 
a las viviendas de estos tipos del bloque letra A. 

El resto de la superficie del solar del conjunto 
que no es ocupada por los cuatro bloques, es decir, 
7.307 metros 14 decímetros cuadrados se destinan 
a piscina. viales zonas ajardinadas de uso común 
y zonas ajardinadas de uso exclusivo de las viviendas. 

La numeración y la inscripción registral de cada 
vivienda es la siguiente: 

Vivienda número l.-Linda: Derecha, entrando, 
con vivienda número 2; izquierda, con la zona del 
conjunto. 
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Inscrita al tomo 1.247. libro 692. folio 92, finca 
número 40.429, inscripciones primera y segunda. 

Vivienda número 2.-Linda: Derecha, con número 
3; izquierda. con número 1. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 962, folio 95, finca 
número 40.430. 

Vivienda número 3.-Linda: Derecha, entrando, 
con vivienda número 4; izquierda, con número 2. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692. folio 98, finca 
número 40.431. 

Vivienda número 4.-Linda: Derecha, con vivien
da número 5; izquierda. vivienda número 3. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692, folio 101, finca 
número 40.432. 

Vivienda número S.-Linda: Derecha, con vivien
da número 6; izquierda, con número 4. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692, folio 104, finca 
número 40.433. 

Vivienda número 6.-Unda: Derecha. con vivien
da número 7; izquierda, con vivienda número 5. 

Inscrita al tomo 1.274. libro 692. folio 107. finca 
número 40.434. 

Vivienda número 7.-Linda: Derecha. con vivien
da número 8; izquierda, con vivienda número 6. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692. folio 110. finca 
número 40.435. 

Vivienda número 8.-Linda: Derecha, con vivien
da número 9; izquierda, con la -número 7. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692, folio 113, finca 
número 40.436. 

Vivienda número 9.-Linda: Derecha, con vivien
da número 10; izquierda. con número 8. 

Inscrita al tomo 1.274. libro 692, folio 116. fmea 
número 40.437. 

Vivienda número 10.-Linda: Derecha, con vivien
da número 11; izquierda, con número 9. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692. folio 119, finca 
número 40.438. 

Vivienda número I l.-Linda: Derecha. con vivien
da número 12: izquierda, con la lO. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692, folio 122. finca 
número 40.439. 

Vivienda número 12.-Linda: Derecha. con vivien
da número 13; izquierda, con número 11. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692. folio 125. finca 
número 40.440. 

Vivienda número 13.-Linda: Derecha, con núme
ro 14; izquierda, con la número 13. 

Inscrita al tomo 1.274. libro 692. folio 128. finca 
número 40.441. 

Vivienda número 14.-Linda: Derecha, con núme
ro 15; izquierda, con la número 13. 

Inscrita al tomo 1.274, libro 692, folio 131. finca 
número 40.442. 

Vivienda número I5.-Linda: Derecha, con zona 
del conjunto; izquierda. con la número 14. 

Inscrita al tomo 1.274. libro 692, folio 134, finca 
número 40.443. 

Todas estas viviendas corresponden al bloque le
tra A. 

La numeración. linderos e inscripción registra! 
de las viviendas del bloque B son las siguientes: 

Vivienda número 16.-Linda: Frente, con rellano 
y zona del conjunto; derecha, con apartamento 
número 19; izquierda, con zona del conjunto. y al 
fondo, con zona del conjunto. 

La inscripción registral en cuanto al número de 
tomo 1.274 y libro 692 es la misma para todas 
las viviendas. folio 137. finca número 40.444. 

Vivienda número 17.-Apartamento 19 de planta 
baja. Linda: Frente, con rellano. el hueco de la esca
lera y zona del conjunto; derecha, entrando, con 
apartamento número 22; izquierda, con apartamen
to 16, y al fondo. con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 140, finca número 40.445. 
Vivienda número I8.-Apartamento 22 de planta 

baja. Linda: Frente, con rellano y zona del conjunto; 
derecha, con apartamento número 25; izquierda, 
con apartamento número 19, y al fondo. con zona 
del conjunto. 

Inscrita al folio 143. fmca número 40.446. 
Vivienda número 19.-Apartamento 25 de planta 

baja. Linda: Frente. con rellano. hueco de escalera 
y zona del conjunto; izquierda, con apartamen
to 22, y al fondo. con zona del conjunto. 
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Inscrita al folio 146. finca número 40.447. 
Vivienda nÚmero 20.-Apartamento 17 de planta 

primera. Linda: Frente, con rellano y zona del con
junto; derecha. entrando, con apartamento núme
ro 20; izquierda, con zona del conjunto, y al fondo, 
con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 140, finca número 40.448. 
Vivienda número 21.-Apartamento número 20 

de planta primera. Linda: Frente, con rellano de 
escalera y zona del conjunto; derecha, con apar
tamento número 23; izquierda, con apartamento 17. 
y al fondo. con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 152, finca número 40.449. 
Vivienda número 22.-Apartamento numero 23 

de planta primera. Linda: Frente. con rellano y zona 
del conjunto: derecha, entrando, con apartamento 
número 26; izquierda. con apartamento número 20, 
y al fondo, con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 155, fmca número 40.450. 
Vivienda nlimero 23.-Apartamento número 26 

de planta primera. Linda: Frente, con rellano de 
escalera y zona del conjWlto: derecha. con zona 
del conjunto; izquierda, con apartamento 23. y al 
fondo, con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 158, fmca número 40.451. 
Vivienda número 24.-Apartamento 18 de planta 

segunda. Linda: Frente, con rellano y zona del con
junto; derecha, con apartamento número 21; izquier
da. con zona del conjunto, y al fondo, con zona 
del conjunto. 

Inscrita al foUo 161. fmca número 40.452. 
Vivienda número 25.-Apartamento 21 de planta 

segunda. Linda: Frente. con rellano, hueco de esca
lera y zona del conjunto; derecha, entrando, con 
apartamento número 24; izquierda. con número 18. 
y al fondo, con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 164. fmca número 40.453. 
Vivienda número 26.-Apartamento número 24 

de planta segunda. Linda: Frente, con rellano y zona 
del conjunto; derecha, entrando, con apartamento 
número 27; izquierda, con apartamento 21, y al 
fondo. con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 167, finca número 40.454. 
Vivienda ·número 27.-Apartamento 27 de planta 

segunda. Linda: Frente. con rellano. hueco de esca
lera y zona del conjunto; derecha, entrando, con 
zona del conjunto; izquierda, con apartamento 24, 
y al fondo. con zona del conjunto. 

Inscrita al folio 170, finca número 40.455. 

Numeración. linderos y datos registrales de las 
viviendas del bloque C: 

Vivienda número 28.-Linda: Derecha, con núme
ro 29; izquierda, con zona del conjunto. Inscritas 
todas ellas en cuanto al tomo 1.274 y libro 692, 
y en cuanto al folio la anterior corresponde el núme
ro 173. finca número 40.456. 

Vivienda número 29.-Linda: Derecha, con núme
ro 30; izquierda, con 28. Inscrita al folio 175, fmca 
número 40.457. 

Vivienda número 30.-Linda: Derecha, con núme
ro 31; izquierda, con número 29. 

Inscrita al folio 179. fmca número 40.458. 
Vivienda número 3 l.-Linda: Derecha, con núme

ro 32; izquierda. con número 30. 
Inscrita al folio 182, finca número 40.459. 
Vivienda número 32.-Linda: Derecha, con núme

ro 33; izquierda. con número 31. 
Inscrita al folio 185, fmca número 40.460. 
Vivienda número 33.-Linda: Derecha, con núme

ro 34; izquierda. con número 32. 
Inscrita al folio 188, fmca número 40.461. 
Vivienda número 34.-Linda: Derecha, con núme

ro 35; izquierda. con número 33. 
Inscrita al folio 191. finca número 40.462. 
Vivienda número 35.-Linda: Derecha, con núme

ro 36; izquierda, con número 34. 
Inscrita al folio 194, finca número 40.463. 
Vivienda número 36.-Linda: Derecha. con núme

ro 37; izquierda. con número 35. 
Inscrita al folio 197, finca número 40.464. 
Vivienda número 37.-Linda: Derecha, con núme

ro 38; izquierda, con número 36. 
Inscrita al folio 200, fmca número 40.465. 
Vivienda número 38.-Linda: Derecha, con núme

ro 39: izquierda. con número 37. 
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Inscrita al folio 203, fmea número 40.466. 
Vivienda número 39.-Linda: Derecha. con núme

ro 40; izquierda. con número 38. 
Inscrita al folio 206, fmea número 40.467. 
Vivienda número 40.-Linda: Derecha. con núme

ro 41; izquierda, con número 39. 
Inscrita al folio 209, fmea número 40.468. 
Vivienda número 4 l.-Linda: Derecha. con núme

ro 42; izquierda, con número 40. 
Inscrita al fQlia 212, fmea número 40.469. 
Vivienda número 42.-Linda: Derecha. con zona 

del conjunto; izquierda, con numero 41. 
Inscrita al folio 215, finca número 40.470. 

Numeración, linderos y datos registrales de las 
viviendas' del bloque D: 

Vivienda número 43.-Linda: Derecha, con núme
ro 44; izquierda. con zona del conjunto. 

Inscrita ésta y las demás al tomo 1.274, libro 
692, y respecto al folio el correspondiente a esta 
vivienda es el número 218, fmca número 40.471, 

Vivienda número 44,-Linda: Derecha, con núme
ro 45; izquierda. con número 43. 

Inscrita al folio 221. finca número 40.472, 
Vivienda número 45.-Linda: Derecha, con núme

ro 46; izquierda, con número 44. 
Inscrita al folio 224, fmca número 40.473. 
Vivienda número 46.-Linda: Derecha, con núme

ro 47; izquierda, con número 45. 
Inscrita al tomo 1,275, libro 693, folio 1, finca 

número 40.474. 
Vivienda número 47.-Linda: Derecha, con núme

ro 48; izquierda, con número 46. 
Inscrita en el tomo 1.275, libro 693, al folio 4, 

vivienda número 40.475. 
Vivienda número 48.-Linda: Derecha, con núme

ro 49; izquierda, con número 47. 
Inscrita al tomo 1.275, libro 693, folio 7, fmca 

número 40.476. 
Vivienda número 49.-Linda: Derecha, con núme

ro 50; izquierda, con número 48. 
Inscrita al tomo 1.275, libro 693, folio 10. finca 

número 40.477. 
Vivienda número 50.-Linda: Derecha. con zona 

del conjunto; izquierda. con número 49. 
Inscrita artomo 1.275. libro 693. folio 13. finca 

número 40.4 78. 

Todas ellas están inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Chiclana de la Frontera y ·el precio· 
del valoración, a efectos de subasta, tanto del solar 
descrito al comienzo del edicto. inscrito respecto 
a la obra nueva al tomo 1.240, libro 668. folio 
22, fmca número 38.608. inscripción quinta, y. res
pecto a la hipoteca, en el mismo tomo 1.240. libro 
668. folio 24, fmca número 38.608, inscripción sex
ta. inscrito igualmente en el Registro de la Propiedad 
de Chiclana de la Frontera. como de los elementos 
descritos anterionnente y ubicados dentro del solar, 
es de 969.727.505 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 1 de sep
tiembre de 1994.-El Juez. Florencio Marcos Madru
ga.-El Secretario judicial.-57.679-3. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Luis Fernando Ariste López, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los 
Caballeros, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 73/1994, seguido a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador señor Dehesa 
Sumelzo, contra don José Marta Valero Lamana 
y doña Josefma Alonso Martinez. se ha acordado 
librar el presente, y su publicación por ténnino de 
veinte días como minimo al acto de la primera subas
ta, anunciándose la venia pública del bien que luego 
se dirá. bajo las condiciones siguientes: 
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Primera.-Para tomar parte. será preciso consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
y ery la tercera o ulteriores subastas el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta. dicho ingreso 10 será en la cuenta 4.885 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta plaza. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante la tirulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al credito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta. que
dando subrogado en ellas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendni lugar en este Juzgado. sito en caJle 
Independencia. 23. a las diez treinta horas de las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 13 de diciembre próximo. 
en ella no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos. De no cubrirse 10 reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, . 

Segunda subasta: El día 19 de enero próximo. 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 15 de febrero próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Casa de vivir en Tauste (Zaragoza), en la calle 
Isaac Peral, sin número, de una sola planta, con 
dos habitaciones y cocina y un corral en la parte 
posterior. Ocupa, todo una superticie aproximada 
de 103 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ejea de los Caballeros al tomo 
1.458. libro 205 de Tauste, folio 167, finca 12.017, 
inscripción cuarta. 

Valorada a ·efectos de subasta en la suma de 
8.000.000 de pesetas. 

Sin perjuicio de la que se pueda 1.Ievar a cabo 
en el ~omicilio pactado confonne a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento de lugar, dia y hora para el remate. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 3 de octubre 
de 1994.-EI Juez, Luis Fernando Ariste López.-La 
Secretaria.-57.711. 

EL BARCO DE V ALDEORRAS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Vasallo Rapela. Juez del Juz
gado de Primera Instancia del partido de El Barco 
de Valdeorras (Orense). 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
115/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Mar
tínez Rodríguez, contra don Antonio Fernández 
Sandez y su esposa. doña Isabel Pérez Vázquez, 
mayores de edad, vecinos de esta villa. calle.Pérez 
Lista. número 37. 3.". se acordó sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, los 
bienes embargados a dichos demandados que a con
tinuación se describen y que han sido valorados 
en la fonna siguiente: 

1. Una cuarta parte indivisa del valor de la finca 
rustica que radica en el pago de Os Mazales. sita 
en el ténnino municipal de Barco de Valdeorras. 
con una superficie de unas 80 áreas y linda: None. 
Heliodoro Arias y José Alvarez; sur, carretera de 
acceso a Galicia N-120; este, los herederos de David 
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Revuelta, y al oeste. carretera a Rubiana. con Josefa 
y Dolores Fernández Moldes. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de esta villa al tomo 356, libro 
76 y folio 77, finca número 4.387. Valorada la cuarta 
parte indivisa en 1.200.000 pesetas. 

Urbana.-Piso vivienda, con despacho profesión 
tipo A. al norte de la tercera planta' del edificio 
situado en esta villa de El Barco. calle Dr. Pérez 
Lista y plaza de José Otero; tiene una extensión 
superficial de 112 metros con 75 centimetros cua
drados. Se compone de recibidor, salón-comedor, 
sala de estar, dormitorios. vestidor, baño, cocina. 
tendedero, pasillo, dos baños, más la terraza. Linda: 
Norte. vuelo sobre la calle Dr. Pérez Lista; sur. 
piso tipo B de esta misma planta, rellano de esca
leras. ascensor y patio de luces del inmueble general; 
este, por donde tiene la entrada. rellano de escaleras 
y fmca de Darlo Femández, y al oeste, caja y rellano 
de escaleras. plaza de José Otero. en su vuelo. ascen
sor; es el departamento número 7 de la finca número 
12.634. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
El Barco, al tomo 398, libro 93, folio 107, finca 
número 12.641. Valorada en la suma de 13.275.000 
pesetas. 

Total de la valoración: 14.475.000 pesetas. 

Para el acto de la subast~. que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo 
día 15 de diciembre, a las once horas, habrán de 
tenerse en cuenta las advertencias siguientes: 

Prlmera.-Para tomar parte en la subasta es requi
sito indispensable depositar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto --cuenta de Depó
sitos y Consignaciones de la sucursal de «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en esta villa. 
con la referencia 3204000170011592-. el 20 por 
100 del avalúo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
i!ubran al menos las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en el establecimiel)to 
destinado al efecto indicado, junto con aquél, el 
importe de la indicada consignación. 

Cuarta.-No existen títulos de propiedad de los 
inmuebles embargados, siendo de cuenta del rema
tante el suplirlos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 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
sabilidadde los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta. se señala para la segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del avalúo,. el próximo día 10 de 
enero de 1995. a las once horas. y de resultar igual
mente desierta, se señala para la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo, el siguiente día 3 de febrero 
de 1995. a las once horas. ambas en iguales con

"diciones que la primera. 

Dado en El Barco de Valdeorras a 20 de sep
tiembre de 1994.-La Juez. Maria Dolores Vasallo 
Rapela.-El Secretario.-57.703. 

EL BARCO DE V ALDEORRAS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Vasallo Rapela. Jueza de Pri
mera Instancia del partido de Barco de Valdeorras 
(Orense), 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 277 de 1994. promovido por «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Martínez Rodrí
guez. contra don Sergio Javier Rosenfeld Mindlin 
y doña Marcela Claudia Bochicchio Sánchez. mayo
res de eda4. vecinos de La Rúa, calle Progreso. 
número 37, sobre cobro de crédito hipotecario. se 
acordó sacar a subasta la finca hipotecada sigutente: 
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l. Urbana. Piso tipo B, al oeste de la primera 
planta alta del edificio sito en Felgar, en el ténnino 
del pueblo y municipio de Arua de Valdeorras. des
tinado a vivienda, local de negocio 11 oficinas. 
tipo B. situado al oeste de la primera planta alta 
del edificio. Mide unos - 100 metros cuadrados. y 
se compone de cocina. baño. aseo, estar-comedor 
y dormitorios. «hall» y pasillo distribuidor. Linda: 
Norte. patio de luces y vuelo sobre la calle pública; 
sur, rellano de escaleras y terraza aneja de esta finca; 
este, piso tipo A de esta planta, patio de luces. 
rellano y caja de escaleras. por donde tiene su entra
da. y oeste, de Francisco Rodríguez López. 

Lleva como anejos: Una terraza situada al sur 
del inmueble, en la primera planta del mismo y 
un departamento o trastero en la buhardilla o desván 
del edificio. 

Tasada en el valor pactado de: 5.295.000 pesetas. 
Total valoración: 5.295.000 pesetas. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 30 de 
diciembre de 1994, a las once horas, siendo el tipo 
de la subasta el de la tasación de las fincas. 

Para el supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta, se señala para la celebración de la segunda 
subasta el día 25 de enero de 1995, a las once 
horas, por el 75 por 100 del avalúo. 

y de resultar igualmente desierta se señala para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 20 de febrero de 1995, a las once horas. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primera.--Quienes deseen tomar parte en la lici
tación, deberán consignar previamente en el Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto. cuenta 
de depósitos y consignaciones de la sucursal de Ban
co Bilbao Vizcaya de esta villa, con la referencia 
320400018027794, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la primera y_segun_ 
da subasta, y el 20 por 100 del tipo fijado en la 
segunda para la tercera o ulteriores. 

Segunda.-En la pnmera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores al tipo establecido 
para cada una. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, junto con aquél, el importe de 
la consignación o acampanando el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Para que puedan admitirse estas posturas 
por escrito. deberán contener la aceptación expresa 
de las obligaciones a que se refiere la regla 8. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se resenan 
en el apartado quinto que figura a continuación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 3.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretariá de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por los interesados, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente. 

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

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora de remate y con
diciones para tomar parte en la subasta. 

Dado en El Barco de Valdeorras a 29 de sep
tiembre de 1 994.-La Jueza. Maria Dolores Vasallo 
Rapela.-El Secretario.-57.632. 
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ELDA 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 1 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 Ley Hipotecaria, 
número 157/1993, seguidos a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Rico Pérez, contra 
«Creaciones d'Amat. Sociedad Anónima», José Luis 
Amat Beneyto y Paulina Amat Beneyto, en los que 
se ha dictado la resolución siguiente: 

Providencia: Juez ·señor Hoyos Guijarro. 
En Elda a 28 de septiembre de 1994. 
Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 

de su razón. 
Como se solicita de confonnidad con lo esta

blecido en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada. 

Por primera vez, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el próximo día 18 de enero de 1995, a 
las once horas, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 33.440.000 pesetas, que es el pactado 
en la escritura de hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez, y de resultar desierta la anterior, 
también en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el próximo día 21 de febrero de 1995, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

y por tercera vez, también de resultar desierta 
la anterior, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el próximo día 21 de marzo de 1995, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en calle Padre Manjón, de 
Elda, con el número 9/ l 0.000, el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, y en la tercera del tipo de 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito de lá actora 
continuarán subsistentes, ~ntendiéndose 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.-Desde el anuncio de- todas las subastas, 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación; acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

y sirviendo la presente de citación en fonna a 
los demandadados Creaciones d' Amat, José Luis 
Amat Beneyto y Paulina Amat Beneyto. 

Bien objeto de subasta 

Unico. Una casa habitación de planta baja y piso 
alto, destinada a una vivienda por planta, que tiene 
su entrada por la calle del 18 de Julio. hoy Cons
titució, número 86 de policía, de la villa de Peter, 
mide 134 metros cuadrados; con una nave industrial 
de planta baja a su espalda, que tiene su entrada 
por la calle del Guirney, sin número, que mide 153 
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metros cuadrados; y linda todo: Al frente, calle de 
su situación; derecha, entrando, calle del Guirney; 
izquierda, herederos de José Maria Berbane, y fondo, 
calle de La Huerta. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Elda. al tomo 290, _libro 40 de Petrer. folio 229 
vuelto, inscripción quinta. 

Valor subasta: 33.440.000 pesetas. 

Dado en Elda a 28 de febrero de 1994.-El Juez, 
Santiago Hoyos Guijarro.-La Secre'ta
ria.-57.612-58. 

ESTEPA 

Edicto 

Don Rafael Machuca Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad de Estepa (Se
villa) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sobre 
reclamación de cantidad de 3.829.924 pesetas de 
principal reclamado, más 866.946 pesetas de inte
reses devengados hasta el 19 de marzo de 1994, 
con más los intereses pactados, gastos y costas, con 
el número 121/1994, seguidos a instancias de «Ban
co Meridional, Sociedad Anónima», cuya represen
tación ostenta el Procurador de los Tribunales don 
José Javier Onorato Gutiérrez, contra don Manuel 
Fernández Haro y doña Cannen Reina Cejudo, en 
los que a instancia de la parte actora y por pro
videncia del día de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera y, en 
caso de que no hubiesen postores, segunda y tercera 
Vez, todas por ténnino de veinte días, con los requi
sitos que se expresarán. el siguiente bien inmueble 
embargado en estas actuaciones a la referida parte 
demandada: 

Casa situada en esta ciudad, en la calle San Juan, 
número 42. que consta de diferentes habitaciones 
y servicios y mide 113 metros cuadrados, de los 
que 90 metros cuadrados corresponden a la parte 

• edificada y el resto es patio, y linda: A la derecha 
entrando, con José González Ortiz; izquierda, con 
Rafael Torres Barrionuevo, y espalda, Rafael Muñoz 
Fernández. 

La hipoteca se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Estepa, al tomo 1.014, libro 349, 
folio 138, fmca 18.388, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Castillejos, número 
30, de esta ciudad, el próximo día 30 de noviembre 
del corriente año, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condidones: 

Primera.-La finca reseñada sale a la primera 
"pública subasta por el tipo de tasación, fijado en 

la escritura de constitución de hipoteca, que es de 
10.520.000 pesetas. 

Segunda.-La acreedora demandante podrá con
currir como postora a todas las subastas sin nece
sidad de consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sip. excep
ción, habrán de consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. Se devolverán dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños acto continuo del remate, excep
to la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación y, en su caso. como parte 
del precio de la venta, salvo que, a instancias de 
la aclara se reservasen las demás consignaciones 
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 orden de sus respectivas posturas, devolviéndose 
las cantidades consignadas por éstos, una vez cum
'plida la obligación por el adjudicatario. 
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Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pueden hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. certificación de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos. titulos de propiedad y la cer
tificación de cargas del correspondiente Registro de 
la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniél'ldose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a ningunos otros. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la aetoro continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta y en igual fonna que ésta. se señala para la segunda 
subasta el próximo dia 28 de diciembre del corriente 
año. a las doce horas. en el mismo lugar y audiencia. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de ~a 
valoración, y a prevención de que no haya postores 
en esta segunda subasta. se señala para la tercera 
subasta, que tendrá lugar en este Juzgado y audien
cia, el próximo día 26 de enero de 1995, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada para el siguiente día inmediato hábil a igual 
hora y lugar. 

Dado en Estepa a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Juez. Rafael Machuca Jiménez.-EI Secreta
rio.-57.738-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Fuengirola (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número, 
156/94 se siguen autos de procedimiento del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria a instancia de Unica,ia, 
representada por el Procurador señor GarCÍa Agüe
ra. contra don Giuseppina La Franceschina y don 
Guidicci Italo, en los que por proveído de esta fecha 
y a petición de la actora, he acordado sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, ténnino 
de veinte días hábiles y al tipo que se dirá. el bien 
propiedad de los demandados y señalado como 
garantía del préstamo hipotecario, bajo las condi
ciones que abajo se expresan, señalándose para el 
acto del remate los días 30 de noviembre de 1994, 
a las once horas, para la primera subasta; en caso 
de no existir postores, el día 9 de enero de 1995, 
a las once horas. para la segunda, y en caso de 
no existir tampoco postores en la segunda, se señala 
el día 6 de febrero de 1995, a las once horas, para 
la tercera subasta, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle La Noria, sin número, y en 
la que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por 
100. y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
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ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. sí los hubie
re, al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta,-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Bien a subastar 
Finca número 69. Apartamento número 122. de 

la planta baja del bloque B-12 de Urbanización 
Torreblanca del Sol, en Fuengirola. Consta de hall 
de entrada, paso, salón-comedor, dos donnitorios. 
cocina. aseo. baño y terrazas. Superficie construida 
de 84 metros 60 decímetros cuadrados, de los que 
18 metros 40 decímetros cuadrados son terrazas. 
Linda: Por la derecha entrando, u oeste, con jardin 
propio; izquierda. o este, con zona común, y por 
su fondo o espalda, al sur. con apartamento número 
141 del bloque B-14. Su entrada la tiene por el 
norte, y da acceso y zona común y apartamento 
número 121. El jardin .mide 48 metros 75 decí
metros cuadrados, y linda: Al norte. con jardín del 
apartamento número 121; al sur, con jardín del apar
tamento número 141: al este, con apartamento pro
pio, y al oeste, con la zona de apartamentos P 1. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola, libro 681, tomo I.JII. folio 41, finca número 
34.582. 

Precio de tasación: 13,849.100 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. «Boletín Oficial>¡ de la provincia' 
y «Boletín Oficial del Estado», extiendo y firmo el 
presente en Fuengirola a 11 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-La 
Secretaria,-57,739-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez Hombre Guillén, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Fuen
girola. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
149/94 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo' 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Banco Bilbao Vizcaya frente a Fran· 
cisco J. Vázquez Porras y Maria de los Milagros 
Solís Párraga, en cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera, consecutivas, del bien hipotecado que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 29 de noviembre de 
1994, para la segunda el día 12 de enero de 1995 
y para la tercera el día 14 de febrero de 1995. 
todas ellas a sus doce horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 2916 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedímiento 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. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
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el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta 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 responsabitidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo asi con 
lo· dispuesto en la regla séptima. del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resulte negativa. 

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

Bien objeto de subasta 
Urbana. Número 101. Vivienda tipo C-I en planta 

sexta del bloque 3 del complejo residencial «El Ajo
lin», sito en Fuengirola, partido. del Real con la 
confluencia de la calle Mallorca y carretera de Fuen
girola a Mijas, con fachada a ambas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuengirola al tomo 
1.051, libro 455 del Ayuntamiento de Fuengirola. 
folio 127, fmca número 11.194. 

Dado en Fuengirola a 30 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Martinez' Hombre Gui
llén.-EI Secretario.-57.705-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Fuenlabrada, doña Maria José Romero 
Suárez. en el expediente de quiebra necesaria segui
do con el número 283/1992 de la entidad mercantil 
T. Casamayor a instancia del Procurador de los 
Tribunales don Fernando Jurado Reche, en nombre 
y representación de la entidad mercantil «Makita 
España. Sociedad Anónima». se convoca a todos 
los acreedores a Junta general para el nombramiento 
de síndicos, la Que tendrá lugar el próximo día 30 
de noviembre. a las diez horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la calle Gerona. núme
ro 2, 

y para que sirva de citación en forma y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». expido 
el presente en Fuenlabrada a 6 de octubre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Maria José Romero 
Suárez.-El Secretario,-57,574, 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchís. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Gandía 
y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. Que en este 
Juzgado se sigue con el número 290/1994, pro
movido por Caja de Ahorros de Cataluña. contra 
don Fennin Maldonado Maldonado y doña María 
Teresa Artero Mejias, he acordado sacar a la venta, 
por término de veinte días, en subasta pública, que 
se celebrará en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
síto en la calle Ciudad Laval. número 1, el bien 
de los demandados que luego se dirá. 
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Para la primera subasta será el día 28 de noviem
bre de 1994. y hora de las doce. por el precio fijado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de Que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta. ni se pidiese 
la adjudicación del bien, se señala el día 20 de 
diciembre de 1994, y hora de las doce, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del valor de la primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta ni se pidiese 
la adjudicación del bien. se señala el día 18 de 
enero de 1995, y hora de las doce, sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día sefialado, se celebrará al siguiente 
día hábil y hora de las doce. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los post/)res, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar, previamente. en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal principal de esta ciudad 
(calle Mayor), con el número 27404377, subcuenta 
4377000018029094, para la primera y segunda 
subastas. al menos el 40 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien, y para la tercera subasta 
deberán ingresar la misma cantidad que para la 
segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que sale a subasta el bien. 

Tercera.-La subasta será con la calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, 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. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores y 
arrendataria de la finca, respecto al anuncio de la 
subasta, quedan aquellos suficientemente enterados 
con la publicación del presente edicto, 

Bien a subastar 

Urbana. La vivienda de la parte izquierda del piso 
primero, mirando desde la calle de su situación, 
de un edificio en el pueblo de Benipeixcar, hoy. 
por anexión, Gandia, calle Reyes Católicos, número 
2, a la que se da acceso por escalera independiente. 
Ocupa esta vivienda 77 metros cuadrados. Le corres
ponde una cuota de participación de 10 centésimas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandía 
número 3. al tomo 1.319. libro segundo, folio 153, 
finca número 154, 

Valorada para subasta en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 21 de septiembre de I 994.-EI 
Juez, Juan Antonio Navarro Sanchís.-El Secreta
rio.-57.663-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Gandía y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el número 300/1993, pro· 
movido por Bancaja, contra \\Copgasa, Sociedad 
Anónima». y dCYPSA», he acordado sacar a la 
venta, por ténnino de veinte dias. en subasta pública 

Jueves 20 octubre 1994 

que se celebrará en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Ciudad Lava \, número 1, los 
bienes de la demandada que luego se dirán. 

Para la primera subasta será el día 28 de noviem
bre próximo y hora de las doce de su mañana, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes. se señala el dia 28 
de diciembre próximo, y hora de las doce de su 
mañana, sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor 
de la primera. 

Para 1a tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el día 24 
de enero del año próximo y hora de las doce de 
!>.u mañana, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dJa señalado se celebrará al siguiente 
dia hábil y hora de las doce de su mañana, 

Condiciones 

Pnmera.-Para tomar parte en la licitación todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal principal 'de esta ciudad 
(calle Mayor), con el número 27404377, subcuenta 
4377000018030093, para la 'primera y segunda 
subastas, al menos el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y para ia tercera 
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda 

Segunda,·-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será con la calidad de poder 
ceder el remate a tercero y por lotes, 

Cuarta,-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
1 J I de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose yue 
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. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.3

, párrafo último, del artículo lJI de la 
ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores y 
arrendataria de las fincas, respecto al anuncio de 
la subasta. quedan aquellos suficientemente ente
rados con la publicación del presente edicto. 

Bienes a subastar 
Lote número L Urbana. Nave destinada a alma

cén o a otros usos, situada en ténnino municipal 
de Gandia, a espaldas de la casa números 31 y 
33 de la calle Rótova, con una superticie de 1.076,93 
metros cuadrados, compuesta de una sola planta 
cubierta de tejado de uralita. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandia número 3 al tomo 1.336, 
folio ó 1, finca 217, inscripción quinta. 

Valor<ida para subasta en 23.072.500 pesetas. 
Lote numero 2. Número 2. Local comercial en 

planta señalada con la letra B del edificio situado 
en GaIlata, calle Rótova, 31 y 33, con una superficie 
con,>truida de 123,70 metros cuadrados, con cuota 
de p:uticiración 5.90 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandía número 3 al tomo 1.336. 
folí/) 05. finca 221. in~cripción séptima. 

Valorada para subasta en la cantidad de 1.148.750 
pesetas 

lúte número 3, Número 3. Local en plant.a seña
Jad:t con la letra e del edificio situado en Gandía, 
calle Rotova. números 31 y 33, con una superficie 
construida de 123,70 metros cuadrados, con cuota 
de participación 5,90 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandía número 3 al tomo 1.336, 
foliu f) 7. fmca 223, inscripción ·septima. 

Valorada para subasta en la cantidad de 1.148,750 
pesetas. 
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Lote número 4. Número 4, Local comercial en 
planta señalada con la letra D del edificio situado 
en Gandía, calle Rótova, números 31 y 33, con 
una superficie construida de 101.49 metros cua
drados, con cuota de participación 4,85 por 100_ 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandía 
número 3 al tomo 1.336, folio 69, finca 225, ins
cripción séptima. 

Valorada para subasta en 1.148,75.0 pesetas. 

Dado en Gandia a 26 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Juan Antonio Navarro Sanchis.-El Secreta
rio.-57,670-J, 

GETXO 

r..aicto 

Don Reyes Castresana Garcia, Juez de Primera Ins
tancia número -3 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 545/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
doña Milagros Espinosa Martínez y don José García 
López, 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, sefialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 30 de noviem
bre, a las nueve treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.790, una can
tidad igual, por lo inenos, aJ 20 por 100 del valor 
del bien. que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine

·ro en metálico o cheques en el Juzgado. 
Tercera,-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de diciembre, a la~ nueve 
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 30 de enero 
de 1995, a las nueve 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 enl'!nderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la mü;m,l hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda, tipo R subiendo las escaleras del piso 
tercero_ Superih_ie Gtil de 80 metros cuadrados y 
82 decímetros cuadrados, Forma parte del bloque 
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número 18, situado entre las calles lturguiche y tra· 
vesta de Ollareche. sin número, de Algorta. hoy 
31 d.e ('alle Gaztelumendi. inscripción libro 289 de 
GctJtO, fotio 201. finca número 17,684-A. inscrip
ción primera, hipoteca al folio 67. fmea 7.245. ins
cripclon pnmera. 

Tipo de subasta: 9.500.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 10 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Reyes Castresana García.-EI Secreta
rio.-57.753-3. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Jueza del 
JU7.gado de Primera Instancia número I de los 
de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedituiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Hipotecaixa. Socie
dad" .4 .. n6nima, Societat de eréctit Hipotecan», contra 
dona Regína Moreno He91ández y don José Navarro 
Yélamos, número 182/1992. y por medio del pre
sente edicto, se saca a la venta en primera, segunda 
y tercera públicas supastas. término de veinte días. 
la finca que se dirá y que garantiza en el_ proce
dimiento el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo panl la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 5.172.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea. la cantidad de 3.879.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas Que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceto. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter· 
venir, delJerán consignar, previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1664 del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 30 de 
noviembre de 1994, a las d.ez horas. 

Para la segunda, el día 10 de enero de 1995. 
a las diez horas. 

Para la tercera. el dia 10 de febrero de 1995, 
a las diez 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 en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
uel remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana. Número 92. Vivienda puerta tercera. 
planta quinta o ético, módulo A, del edificio en 

.'.1 la calle Marcial de la Trincheria, con u.na extensión 
superficial construida de 103 metros 27 decímetros 
cuadrados. más una superficie descubierta de 109 
metros 10 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. 
con chatlán de las calles Vilar y Marcial de la Trin
cheria; por la derecha. con patio de J1l':es. pared 
de rellano de la escaler.a y pared hue .. ·(l del a. .. ccnsor; 
por la izquierda. con calle '¡llar; .:>.1 fondo. ron patio 
df': luces y entidad número 91; por encuna. la cubier
ta, y por debajo, la entidad número 76. 
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Jnscrita en el Registro de la Propiedad de Pala
frugeil. al tomo 2.152, tinro 270. folio 109 vuelto. 
fmea 13.3lS5. inscripción tercera. 

El presente edücto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas;. 

Dado en Girona a 30 de julio de I 994.-La Magis· 
trada-Jueza, Isabel Soler Navarro.-EI Secreta· 
rio.-57.750-3. 

GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Nova!. Magistrudo-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se· :siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 17 4i9 3 a instanda 
de «-Financiera Seat, Sociedad Anónima)). contra Jai
me Puigros Vilaseca. y conforme a lo dispuesto en 
providencia de esta fecha. por medio del presente 
se sacan a la venta en primera. segunda y tercera 
públi.:as subastas y ténnino de veinte dias los bienes 
que se dirán y que fueron embargados al demandado 
en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 5.426.875 pesetas, en relación a la mitad indivisa 
de la fmca que se dirá número 12.364; la suma 
de 600.000 pesetas en relación a ia mitad indivisa 
de la finca que se dirá número 12.359.P-9. y la 
suma de 2.272.050 pesetas en relación a la mitad 
indivisa de la fmca que se dirá número 10.395. 

Para la segunda. en su 'caso, el tipo fijado para 
la primera subasta con la rebaja del 25 por lOO, 
es decir la cantidad de 4.070.157 pesetas en relación 
a la mitad indivisa de la fmca que se oirá número 
12.364: la cantidad de 450.000 pesetas en relación 
a la mitad indivisa de la fmca que se dirá número 
12.359.P-9. y 1.704.038 pesetas en relación a la 
mitad indivisa de la fmca que se dirá número 10.395. 

La tercera, también' en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado número 167400017017493 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad el 20 por 100 
efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta. si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma se aprobará el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la éaUe Ramón Folch, de 
esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera ei dia 19 de 
abril de 1995, a las once horas. 

Para la segunda el día 19 de mayo de 1995, a 
las once horas. 

Para la tercera el 'día 19 de junio de 1995, a 
las once horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán podrán 
examinarlos los posibles postores en el domicilio 
de las fmcas embargadas. Los titulos de propiedad 
de los bienes estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan examinarlos los que deberán con· 
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes al crédito de la actora continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destmarse a su ext.inción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

'!\1itad indivi.sa. Urbana Se::;o. "-Jivienda puerta 
seR.mda dd pis\..") 2.° le la. escalera C, nÚIne.ro ]5 

de la calle Joaquín Royra, del municipio de Salto 
de un edificio en construcción. Tiene una 'superficie 
de 114 metros 25 decímetros cuadrados y se com
ponl! de diversas habitaciones y servicios. Linda: 
Al frente. tomando como tal su puerta de acceso. 
parte con rellano de escalera. caja de escalera y 
ascensor. parte con patio de luce~ y patio con vivien
da puerta primera de esta misma planta y escalera; 
por el fondo. con fmca colindante proveniente del 
conocido solar número 2 I de la antigua parcelación; 
por la derecha, entrando. con vuelo de la calle Joa
quín Ruyra, y por la izquierda, entrando, con cubier
ta de la planta baja, elementos comunes. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona al to
mo 2.619, libro 131 de Salt al folio 203, fmca núme~ 
ro 12.364. 

MItad indivisa. Urbana. Cien partes indivisas de 
las cuatro mil Quinientas ochenta y cinco en que 
idealmente se considera dividido el departamento 
número uno, local en planta sótano del edificio en 
construcción. sito en la calle Miquel de Palol, 17, 
inscrito al folio 188, libro 131 de Salto tomo 2.619. 
Plaza de aparcamiento número 9, coJn una superficie 
útil de 10 metros cuadrados, que linda: Frente. zona 
de acceso y maniobra; derecha, entrando, plaza 
número 8; izquierda. plaza número 10, y fondo, 
muro del edificio. Y a la utilización comunitaria 
de las zonas de acceso. paso y maniobra. Inscrita 
al tomo 2.681, libro 145 de Salt al folio 182. fmea 
número 12.359.P-9. 

Mitad indivisa. Urbana. La participación indivisa 
de una sesenta y ocho ava parte de la porción de 
terreno irregular sita en Castellar del Vallés, en la 
manzana número 15 del plan parcial L'Eixample, 
de superficie 3.090 metros cuadrados. Linda: Norte. 
con calle Angel Guimerá. con F. Canet y «Con s
tellar. Sociedad Anónima)); sur. con doña Dulce 
Suria y otros propietarios y zona verde; este. con 
J. Fábregas, y al oeste, con doña Dulce Suria y 
doña Maria Rosa Torello. Inscrita al folio 31 del 
tomo 2.846 del archivo. libro 210, del Ayuntamiento 
de Castellar del Valles, fmca número 10.395. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 27 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Pablo Diez Noval.-La Secreta· 
ria.-57.71O. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Priml.!ra Instancia número 
I de Granadilla de Abona. 

liare saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
239/1994 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de .Sanco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Angel Aharez Hemández. contra don Mar· 
eos Mínguez Pérl.!z y doña Mónica Mínguez Perez, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas contra la, que se pro
cede: 

Urbana número 126. Apartamento distinguido 
con las siglas «f-1-3». tipo estudio, síto en Adeje. 
en el conjunto denominado «Pueblo Torviscaslt. Ins
crita al libro 107, ·torno 614, folio 47, fmca 9.414. 

Urbana número 19. Apartamento en la planta 
baja, escalera 2. distinguido con el número 19 C!1 

el edificio denominado .Verde» del complejo <lAreo 
Iris"". en Los Cristianos Arana. Inscrita al libro 226, 
tomo 662, folio 67, finca 24.070. 

La ~ubasta tendrá lugar en la -Sala de Audiencia 
de ~ste Juzgad~"), sito en la calle San Francisco. sin 
número, de esm ciuctad. el próximo dla 29 de 
n0\-lembre del comente año. a las doce horas.. baJl) 
lns 'Iliguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate es de 6.900.000 pese
tas para cada una de las fmeas. no admitiéndose 
posturas 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 023994, una canlidad 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 cuenla ante dicha 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condición segunda y acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Los autos y la certificadon registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de los actores con
tinuarán subsistentes y stn 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. 

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 
23 de diciembre, bajo las mismas condiciones que 
la primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera. pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 24 de enero de 1995. sin sujeción 
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la mism~ será el 20 por 100 
del tipo seiialado para la segunda, 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 22 de julio de 1994.-EI 
Juez.-Ef Secretario.-57.730-3. 

GUADALNARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrisimo señor 
don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gua
dalajara y su partido, en los autos de juicio ejecutivo 
número 62/1993, a instancia de «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», representado por el 
señor Sánchez Aybar, contra Mariano Poudereux 
San Juan. Antonia Bravo Gutiérrez y Juan M. Pou
dereux Bravo, por medio del presente se hace públi
ca la celebración de la primera subasta, por término 
de veinte dias, para la venta de los bienes que se 
dirán, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el próximo día 28 de noviembre de 
1994, a las doce treinta horas, la que se celebrará 
con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el precio de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones (je este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad el 20 por 100 
del precio de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 

Cuarta.-EI licitador que lo desee podrá hacer las 
posturas en pliego cerrado, que depositará en este 
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Juzgado, con antelación al acto, debiendo presentar 
junto a aquél el resguardo del ingreso de la cantidad 
expresada anteriormente. 

Quinta.-La certificación de cargas y titulos de 
propiedad aportados a los autos JX)drán ser exa
minados en la 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 al crédito del actor, si los hubiere. que
darán 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. 

Séptima.-El precio del remate habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días de su aprobación. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 

. del precio de tasación el próximo día 28 de diciem
bre de 1994, a las doce treinta horas, y si tampoco 
los hubiere en ésta. se celebrará la tercera, sin suje
ción a tipo, el próximo día 25 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas. 

Bienes que se subastan 

1. Urbana. Vivienda al sitio calle General Mo
la. 3, bajo, en Yunquera de Henares (Guadalajara), 
con superficie de 89,32 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.408, folio 129. finca 6.806. 

Tasada en 6.200.000 pesetas. 
2. Urbana. Local comercial planta baja, al sitio 

calle General Mola, 3. en Yunquera de Henares 
(Guadalajara), con una superficie de 80 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.408, folio 127, finca regis
tral número 6.805. 

Valorada en 9.360.000 pesetas. 
3. Rústica, cereal de regadio extensivo. al sitio 

«Perdigote», en Marchamalo (Guadalajara), con 
superficie de 54 áreas 33 centiáreas. Inscrita al to
mo 1.037, folio 48, fmca registral5.321. 

Váloradaen 1.100.000 pesetas. 
4. Rústica, cereal secano, al sitio «Monte Peri

co», y «Los Conejuelos», procedente de la fmca 16/6 
del plano, en término municipal de Marchamalo 
(Guadalajara), con una superficie de 3 hectáreas 
18 áreas. Inscrita al tomo 1.069. folio 222, finca 
registral número 5.506-N. 

Valorada en 1.025.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados Mariano Poudereux San Juan, 
Antonia Bravo Gutlérrez y Juan M. Poudereux 
Bravo. 

Dado en Guadalajara a 26 de julio de 1994.-EI 
Secretario judicia1.-57.6 7 5-3. 

GUADALNARA 

Edicto 

Doña Rocio Guerrero Egido, Secretaria judicial del 
Juzgado número 4 de Primera Instancia e Ins
trucción de Guadalajara, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judícial sumario del articulo 1.31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 276/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla·La Man
cha, representada por la Procuradora señora Mar· 
tinez Gutíérrez, contra don Tomás Plaza Taravillo 
y doña Francisca Parra Grajera, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá., bajo las siguientes' 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una- o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo l~l de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha 26 de enero ·de 1995 y 
horo de las diez. Tipo de licitación: 16.800.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 23 de febrero de 1995 
y hora de las diez. Tipo de licitación: El 75 por 
100 del tipo de la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 28 de marzo de 1995 y 
hora de las diez, 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 lOO del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Gua
dalajara, cuenta del Juzgado número 182Q..18-0276-94. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la 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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla "t 4 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
'ador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendíéndose 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, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiese pedido por el acreedor has
ta el mismo mOmento de la ceh¡bración de la subasta, 
también podrán reservarse en depÓsito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si·el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de -las mismas. 

Con el presente quedan notificados los deman
. dados. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Local número 34 de la casa sita en tér

mino municipal de Guadalajara, en el poligono 
«Sru», en la avenida de Castilla. bloque o casa seña
lada con el número 3 del conjunto denominado 
«Boy», bloque H-3. Dicho local, destinado a vivien
da, está situado en la planta octava alta, 'frente 
izquierda, mirado desde la calle o avenida de su 
situación, con superficie construida, según el título. 
aproximada, de 92 metros 26 decímetros cuadrados, 
y útil de 74 metros 66 decímetros cuadrados, y 
según calificación defmitiva con superficie construi
da de 90 metros 79 decímetros cuadrados y útil 
de 73 metros 16 decímetros cuadrados, y se dis
tribuye en recibidor o vestíbulo, estar-comedor, cuar· 
to de baño, cuarto de aseo, cocina, tres donnitorios 
y terraza exterior, y linda, mirado desde la calle 
o avenida de su situación: Derecha, con el local 
número 33; frente, izquierda de la misma planta; 
izquierda, como la casa total; fondo, con patio de 
luces y cajas de ascensores y escaleras. y al frente, 
con calle o avenida de su situación. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad -núme
ro 2 de Guadalajara, en el tomo 1.159, libro 237. 
folio 147. finca 21.463. inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Guadala.iara», en el «Boletin Oficial 
del Estado», fijación en el tablón de anuncios y 
para que sirva de notificación a los demandados. 
don Tomás Plaza Tarnvillo y doña Francisca Parra 
Grajera, extiendo la presente en Guadalajara a 2 
de septiembre de 1994.-La Secretaria, Rocío 
Guerrero Egido.-57.714. 

GUlMAR 

Cédula de notificación de sentencia 

En el juicio de separación contenciosa número 
104/1991, seguido en. este Juzgado de Primera Ins
tancia de Güimar. se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor siguiente: 

«Sentencia: A 17 de julio de 1992. Doña Carmen 
Garcia Marrero, Jueza de Primera Instancia de Güi
mar, ha dictado el siguiente 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por 
la Procuradora doña Carmen Guadalupe debo 
decretar y decreto la separación judicial !lel matri
monio fonnado por doña Maria Eu.lalia Rodríguez 
Nobrera y don José JerellÚas González Albert, rec
tificándose las medidas provisionales y sin hacer 
expresa condena en costas. 

Esta resoluciQn es impugnable mediante recurso 
de apelación ante este Juzgado para la Audiencia 
Provincial en el plazo de cinco días. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y frrmo.-La Jueza., Maria del Carmen Garcia Marre
ro.» 

y para que conste, cumpliendo con lo mandado, 
y sirva de notificación en forma a don José Jeremías 
González Alberto, extiendo y frrmo la presente en 
Güimar a 13 de ~eptiembre de 1993.-La Secre
taria.-57.563-12. 

GUlMAR 

Edicto 

Doña Carmen García Marrero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Güimar y su partido (San
ta Cruz de Tenerife), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 130/1993, a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra don Juan Mascarel Pérez 
y doña Begoña González Castro. en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por primera vez, el 
próximo dia 15 de diciembre, a las diez horas, sir
viendo de tipo el fijado a tal fin en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que asciende a la 
suma de 13.749.154 pesetas. . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el 19 de enero próximo. con 
la rebaja del 25. por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el próximo dia 23 de febrero, 
con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con-
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signaciones de este Juzgado número 3.743, del Ban
co Bilbao VlZcaya, oficina. de esta ciudad. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Número 8. Vivienda 11, al sur. poniente, de la 
planta primera del portal de edificación A-I, com
prendido en el conjunto residencial «Tenerife». plan 
parcial Las Palmeras, término municipal de Güimar, 
construido en la manzana 3 de dicho plan. Tiene 
una superficie total de 131 metros 50 decímetros 
cuadrados, de los que se cubren por la vivienda 
87 metros cuadrados, quedando el resto a dos patios. 
Linda: Sur. calle; norte, vuelo de zona ajardinada, 
por donde tiene su entrada; poniente, fmca 12 del 
portal A, y naciente. fmca 12 y caja de escalera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de Santa Cruz de Tenerife. tomo 1.414. libro 198. 
folio 189. fmca número 15.879. 

Dado en Güimar a 26 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Carmen' Garcia Marrero.-La Secreta-
ria.-57.565~12. -

HOSPITALET 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Hospitalet, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita jui
cio 142/1992, sobre ejecutivo-otros títulos, a ins
tancia de Banco Central Hispanoamericano, repre
sentado por la Procuradora doña Amalia Jara Peña
randa. contra don Ramón Checa Doménech. don 
Carlos Trisaire Moreno. doña Isabel Díaz Iglesias 
y don Francisco Fernández Salinas, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. de 
los bienes inmuebles embargados a los demandados, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 12.618.980 pesetas, la fmca 12.958, y 4.300.000 
pesetas. la mitad indivisa de la finca 1.385. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Hospitalet de Llobregat, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de noviembre de 
1994 y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 11 de enero de 1995 próximo 
y hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de febrero de 1995 próxi
mo y hora de las doce, 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 de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
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o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito. en sobre cerrado; que a instancia 
del actor pod¡jn reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que, 
asimismo, estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Primer lote: Entidad número 15. Piso tercero, 
puerta primera. de l?- casa sita en Hospitalet, con 
frente a la calle Molino. números 94-96, con seis 
escaleras de acceso. denominadas A, B. C. D. 'E. 
F. Superficie. 112 metros 9 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 6 de Hos
pitalet, tomo 1.089, libro 124, folio 43, fmca 12.958. 

Segundo lote: Media mitad indivisa, urbana 19, 
piso quinto. puerta primera, de la casa número 3 
de la plaza de la Concordia. de La Llagosta. Super
ficie de 82 metros 40 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Móllet del Vallés, 
tomo 1.869, libro 158, folio 23, finca 1.3&5. 

Dado en Hospitalet a 30 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez AccidentaL-El Secreta
rio.-57.626-16. 

HUELVA 

Edicto de subasta 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 22/1994, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8. a instancias de ((Credit Lyonnais España. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
señor Domingo Ruiz Ruiz. contra «Montaje y Talle
res Onubenses, Sociedad Anónima», se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
la fmca hipotecada que al final se dirá, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 28 de noviembre de 1994. 
a las diez treinta horas. por el precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca de 
35.821.963 pesetas; en caso de no haber postura 
admisible. se celebrará la 

Segunda subasta: El dia 28 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, y caso de no haber 
postura admisible. se celebraría la 

Tercera subasta: El día 27 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo .. 

Sumándose a la cantidad reclamada los intereses 
que se devenguen, así como los gastos y costas. 

Todo ello con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que creseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente el 20 
por 100 en metálico del precio anteriormente indi
cado. en la cuenta número 190300000180022/94. 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Huel
va, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para la primera subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
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Secretaria del Juzgado. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferenter;;, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes,sntentliéndose 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 np hubiera postura admisible en la 
primera subasta, se celebrarla la segunda, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postura admisible, 
se celebrará la tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
pero con las mismas condiciones establecidas ante
riormente. 

Bien objeto de subasta 

Sexta. Parcela de terreno al sitio de la Alquen"-
o Coquina, témiino de Huelva, que mide 247 metros 
de largo por 15 metros de ancho. con una superficie 
de 3.705 metros cuadrados; linda: Al norte. camino 
de la colonia de la Alqueria, qtle la separa de resto 
de finca matnz de que se segregó; sur, carretera 
de Huelva a San Juan del Puerto, o sea, la general 
de Huelva a Sevilla: este, parcela segregada y vendida 
a ~<;erámica Onubense. Sociedad Anónim8l), yoes
te, la parcela segregada y vendida a «Creaciones 
Yáñez, Mobiliaria, Sociedad .A.nónima». 

Sobre la parcela existe la siguiente edificación: 

Nave destinada a talleres, de planta baja. cuyo 
intenor vuela una entreplanta, que se distribuye: La 
planta baja, de entrada, almacén, comedor. paso, 
annarios, vestuarios, aseos y la nave taller, y la entre
planta, de sala de juntas. dos despachos, aseos y 
pasos. La superficie total constituida es de 609 
metros 70 decimetros cuadrados. Está cubierta de 
material de fibrocemento sobre cerchas de acero 
y dispone de los servicios de agua y electricidad 
mediante las correspondientes conexiones a las 
redes generales y de saneamiento a fosa séptica. 

Inscripción: Altomo 1.542, libro 144 de Huelva·2, 
folio 129, finca n~mew 41.551, inscripción quinta. 

Dado en Huelv3 a 19 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Martín de la Sierra 
Garcia·Fogeda.-Doy fe, la Secretaria judi
ciaL-57.669-3. 

IBIZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 159/1994 Mj de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del- artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima», representada por la 
P-rocuradora doña Asunción Garda Campoy, contra 
don Mariano Torres Prats. en reclamaciÓn de 
24.898.589 pesetas de principal más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente, 
en cuyas ac'tuaciones se ha acordado sacar a primera 

• y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Finca insc,rita al tomo 69 de San Antonio de 
Portmany, folio 207, finca número 4.322, inscrip
ción segunda. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este JULgado, sito en Isidoro Macabich, 4, segun
da planta, el próximo día 30 de noviembre del 
corriente año. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 11 de enero de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 
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y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
el día 13 de febrero de 1995, a la misma hora. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 46.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cma o sucursal del Banco Bilbao Vízcaya, a la que 
se facilitara por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instanda e Instrucción númeN 
ro 2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado; Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara del Rey, número 11. oficina número 
288), número de expediente, debiendo acompañar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

QlI'Inta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certificaciones del Registro de la Pro-
piedad obran tes en autos, confonne a la regla 4.a 

del artículo J3 I de la Ley Hipotecaria, y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravám\!nes' anteriores y los prefeN 
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 tiel remate. 

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

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

Séptlma.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecaaa de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla, conforme a los artícu
los 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Ibiza a 7 de julio de I 994.-La Magistrada-Jueza, 
Clara Ramírez de AreJlano Mulero.-EI Secreta
rio.-57.7,1-6-3. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ·juicio ejecutivo, bajo el número 31/1993, pro
movidos por la Procuradora doña Mariana Viñas 
Bastida, en representación de «March Leasing. 
Sociedad Anónima», contra ;(Billares Ibiza. Sociedad 
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Anónima» y don Juan Munar Escandell. y en eje
cución de sentencia dictada en ellos. cumpliendo 
resolución de este día, se anuncia la venta en pública 
subasta por ténnino de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados, que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
57.600.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
Isidoro Macabich, número 4. de esta ciudad, en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 20 de diciembre de 
1994 y horas de las doce, 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 25 de enero de 1995, y hora 
de las doce. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de febrero de 1995 y 
hora de las doce, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
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 41 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina en 
plaza Enrique Fajamés, de Ibiza (clave 17), una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
<¡(Caminados por quienes deseen tomar parte en la 

. subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse' 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 remate 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 
asl 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 
J'ransmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán al cargo del rematante-o 

Descripción de los bienes embargados que se 
subastan: 

Finca número 3.559, folio 156, tomo 247, Regis-
tro número 1 de Santa Eulalia. .. 

Finca número 18.966, tomo 260, folio 41, libro 
1.077, Registro de Ibiza número 1. 

Dado en Tbiza a 14 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Isabel Fauro Gracia.-La 
Secretaria.-5 7 .232. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Estrella Delgado de Amaiz, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en autos de juicio ejecutivo. el numero 
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43/1993. a instancia de «Banco de Crédito Agrícola. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Argüeso Asta Buruaga, contra «Bodegas 
Rayón, Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a la venta en primera. 
segunda y tercera subastas. los bienes embargados 
a la demandada. avaluados y tasados pericialmente. 
que al f"mal se expresan, bajo las siguientes con~ 
diciones: 

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 que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a un 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 o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Que el depositario de los bienes es «Bo
degas Rayón, Sociedad Anónima». con domicilio 
en esta ciudad, calle Rayón, números 1 y 3, donde 
podrán examinarlos los posibles licitadores. 

Fechas de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida Tomás Garcia 
Figueras, número 14 (eq,ificio de los Juzgados), a 
las doce horas. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 30 de noviembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores -a las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: El día 30 de diciembre próximo 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: El dja 30 de enero de 1995. 
Será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Sita en calle Méndez Núñez. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, 
al tomo 1.476, folio 21 I. libro 456, finca número 
31.543 (antes 8.949). 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
23.043.200 pesetas. 

Urbana.-Bodega de dos naves, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, 
al tomo 1.476. folio 214, libro 456, fmca número 
31.545. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
10.187.500 pesetas. 

Urbana.-Bodega, sita en calle Rayón, números 
1 y 3, inscrita-en el Registro de la Propiedad número 
3 de esta ciudad, al tomo 1.476, libro 456, sección 
segunda. folio 217, finca número 31.547. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
30.945.000 pesetas. 

Urbana.-Casa compuesta de un solo piso, sita 
en calle Méndez Núñez. número 17. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, 
al tomo 1.476, libro 456, sección segunda, folio 
220, fmca número 31.549. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
6.855.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 30 de julio de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Estrella Delgado de 
Arnaiz.-La Secretariajudicial.-57. 734-3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Doña Maria Paloma Fernández Reguera, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de La Laguna y su partido. 

Hago saber: Que por resolución dictada con esta 
fecha en los autos de juicio ejecutivo 494/1988 
seguidos a instancia del Procurador don Juan Oliva 
Femández, en nombre de Mapfre Finanzas del 

Jueves 20 octubre 1994 

f\tlántico, contra don José F. Felipe Concepción 
Y otro, se acordó sacar a pública subasta, por térnúno 
de veinte días, el bien inmueble que se dirá, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la plaza 
del Adelantado, última planta, derecha. el día 3 de 
febrero de 1995, a las once horas. sirviendo de tipo 
la cantidad en que ha sido tasado. 

Segunda.-Que para tomar parte en dichas subas
tas los licitadores deberán consignar previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en Banco Bilbao Vizcaya, número 3.750, 
el 20 por 1 DO, por lo menos, del valor del bien, 
Que sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no admitiéndose tampoco posturas que no 
cubran. 

Tercera.-Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacersse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositándolo en la Mesa del Juzgado. jun
to con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior, o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero. solamente el ejecutante. 

Quinta.-En prevención de Que no hubiere postor 
en dicha subasta primera. se señala el día 3 de 
marzo de 1995, a las once horas, para la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, cuya 
cantidad resultante servirá de tipo, a efectos de la 
consignación p'revenida. para tomar parte en la mis
ma y demás procedente, sin admitir postura inferior 
a dicho tipo. 

Sexta.-Ypara el supuesto de que tampoco hubiere 
posturas en la segunda, se señala el día "3 de abril 
de 1995, a la misma hora. para celebrar la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. previo deposito del 20 
por 100 del tipo de la segunda. 

Séptima.-Y se previene también a los licitadores. 
en su caso, Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los ·hubiere, 
continuarán subsistentes, enatendiéndose Que el 
rematantre los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Unifamiliar, situada en la calle Méndez 
Núñez, de Santa Cruz de Tenerife,- con el núme
ro 42 y compuesta de un piso situado en la planta 
segunda, distinguido con el número 2 de la finca. 
Linda: A la derecha o norte, con la elle Méndez 
Núi'iez; a la izquierda o sur, con la cubierta de la 
fmca' número 5; al frente o este, medianera con 
la finca número 6, y al fondo u oeste, con la finca 
número 40 de la calle Méndez Núi'iez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de Tenerife número l. como finca número 
43.989 en el libro 622, página 162. 

Valorada en 26.253.120 pesetas. 

Dado en La Laguna a 27 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Paloma Fer
nández Reguera.-La Secretaria.-57.571. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 162/1993, seguido 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representado por la Procuradora 
señora Garcia Aparicio, contra «Materiales y Ser
vicios de la Construcción. Sociedad Anónima~, 
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sobre reclamación de cantidad. en reclamación de 
un préstamo con garantla hipotecaria, se saca a 
pública subasta por primera vez la siguiente fmca: 

Rústica.-Suerte de tierra calma al sitio «El Cha
parra!». ténnmo de Almonte (Huelva), con-una cabi
da de 2 hectáreas 14 áreas 48 centiáreas, que linda: 
Al norte, con pinares de Francisco López Martínez; 
sur, José Camacho Martín; este, Tomás Fontán 
Tello. y oeste, camino de La Cabila. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.243, libro 275 de 
Almonte, folio 1, fmca número 5.757. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos I, 
número 2. el próximo día 30 de noviembre de 1994. 
a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
23.375.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
cada licitador deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en la cuenta provisional de 
Consignaciones que mantiene el mismo en la sucur
sal en esta ciudad de BANESTO (cuenta número 
870020/271) una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de la que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
senala para la segunda la Audiencia del día 30 de 
diciembre, y hora de las once de la mañana. para 
la que servirá de tipo el 75 por IDO de la valoración, 
y celebrándose, en su caso; tercera subasta la 
Audiencia del día 30 de enero de 1995, en idéntica 
hora de las once de la mañana. ésta sin sujeción 
a tipo. pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8.8 del artículo 131 de la -Ley Hipotecaria. 

Dado en La Palma del Condado a 26 de julio 
de I 994.-EI Juez.-EI Secretario.-57. 743-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria. número 262/1992. seguido 
a instancias de «Banco Meridional, Sociedad Anó
ni mm), representado por la PrOCuradora dona María 
Antonia Díaz Guitárt. contra la entidad «Oceanosur, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad, 
en reclamación de un préstamo con garantla hipo
tecaria. se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente finca: 

Parcela de terreno sin urbanizar, hoy urbanizada, 
del sector K-PU-6 de la primera fase. segunda y 
tercera etapa del plan parcial de urbanización de 
playa de Matalascañas, término de Almonte. que 
mide 3.400 metros cuadrados, y constituirá la man
zana E de dicho sector. Está situada al este del 
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mismo. Y linda: Al norte, con resto de la fmea 
matriz de la que se segregó. que será parte de la 
finca que se segregará en el futuro de la misma 
y constituirá la manzana F de dicho sector; sur, 
con la finca que constituirá la manzana D del mismo: 
este, con fmea que será el sector J de la urbanización, 
y oeste, con parte del cuarto tramo, del trazado 
de la ronda del Rey Juan Carlos 1, que le sirve 
de acceso. 

Inscrita al tomo 1.237, libro 272 del Ayuntamien
to de AlmaDte. folio 8 vuelto, fmea 19.164. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos 1, 
numero 2, el próximo día 18 de enero de 1995, 
a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta' es el de 
66.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
cada licitador deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en la cuenta provisional de 
Consignaciones que mantiene el mismo en la sucur
sal en esta ciudad de BANESTO (cuenta número 
870020/271) una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por IDO de la que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que las posturas podrán presentarse en 
pliago cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda la Audiencia del día 18 de 
febrero, y hora de las once de la mañana, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
y celebrándose, en su caso, tercera subasta la 
Audiencia del día 20 de marzo, en idéntica hora 
de las once de la mañana, ésta sin sujeción a tipo. 
pero con las mismas condiciones establecidas en 
la regla s.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-Por el presente. y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les notifica la fecha 
de la celebración de las subastas. 

Dado en La Palma del Condado a 23 de sep
tiembre de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-57.805. 

LEGANES 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera ins
tancia e Instrucción número 6 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo 'el núme
ro 326/1993, se sigue procedimiento hipotecario 
del artículo 131 a instancia de 11Banco Pastor, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco Arcos Sánchez, contra doña Pilar López 
Calleja, don Alberto Mario Rodríguez López y don 
Javier Rodriguez López. en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días, la finca hipotecada que se 
dirá: 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este JuzgadO, sito en la calle Doctor 
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Martin Vegué Jáudenes, número 30, de Leganés. 
el próximo día 15 de noviembre de 1994. a las 
diez treinta horas, bajo las condiciones siguientes: 

El tipo de subasta es el de 18.990.000 pesetas. 
Para tomar parte en la subasta deberán consignar 

previamente los licitadores, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 de dicha cantidad. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en al Secretaria de este Juzgado 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si Jos 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, y que serán de 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 13 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 10 de enero de 
1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. En caso 
de no poder celebrarse en los días señalados, se 
efectuará el día siguiente hábil, a la misma hora. 

La finca objeto de la presente subasta se describe 
así: 

Úrbana.-Tres. Vivienda letra A situada en la pri
mera planta alzada de la casa señalada con el núme~ 
ro 4 de la calle Las Nieves, en Leganés (Madrid). 
Míde 70 metros 39 decímetros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, salón-comedor. dos dormitorios, coci
na, cuarto de baño, terraza y terraza-tendedero. Lin
da: Por su frente, rellano de escalera y terraza de 
la vivienda letra B; derecha, entrando, herederos 
de Manuel Alonso; izquierda, en línea quebrada, 
con rellano hueco del ascensor y vivienda letra B 
de la misma planta, y fondo, de la calle de su 
situación. 

Cuota: 5 enteros 33 centésimas por 100. 
Título: La finca descrita les fue adjudicada a doña 

Pilar López Calleja la mitad in~ivisa en pleno domi
nio, por sus gananciales, y a cada uno de los hijos, 
don Alberto Mario y don Javier Rodríguez López, 
una cuarta parte- indivisa en pleno dbmínio por 
herencia de su esposo y padre, respectivamente, don 
Román Rodriguez Godino, fallecido el día 9 de 
junio de 1990, según escritura de aprobación y pro
tocolización de operaciones particionales de fe
cha 27 de diciembre de 1990, autorizada por el 
Notario de Getafe don Jesús Javier Huarte Montalvo 
con el número 3.869 de protocolo. 

Inscripción: Lo está en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Leganés en el tomo 1.049, libro 207. 
folía 91, finca número 17.494, antes 63.770, ins
cripción primera. 

Dado en Leganés a 14 de septiembre de 1994.-El 
Secretano.-59.0 14. 

LEGANÉS 

Edicto 

Doña María del Carmen Rodilla Rodilla, Magis
trada·Jueza del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 7 de Leganés, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento especial judicial 
sumarro del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
el número 242/1993, promovidos por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado 
por el Procurador señor Garcia Sánchez, contra don 
José Manuel Navarro Garda de Quejada y doña 
Covadonga Naredo Cambiar, sobre reclamación de 
crédito hipotecario en la cantidad de 26.535.039 
pesetas. 
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y encontrándose que los demandados don José 
Manuel Navarro Garda de Quejada y dona Cova
donga Naredo Cambiar, se encuentran en domicilio 
desconocido, así como que la fmca perseguida en 
los presentes autos sita en avenida de Alemania, 
número 39 posterior, local I de Leganés, permanece 
cerrada. 

He acordado por medio del presente requerir de 
pago a los demandados, a fm de que dichos deudores 
satisfagan al acreedor dentro del témino de diez 
días el capital reclamado en la demanda, con el 
apercibimiento de que si no lo verifican se procederá 
a la venta en pública subasta del inmueble hipo
tecado. Haciéndoles ,saber que tienen a su dispo
sición en la Secretaria de este Juzgado sito en ave
nida Martin Vegué, número 30, de esta localídad. 
las copias de la demanda y los documentos que 
a la misma se acompañan. 

y para que sirVa de requerimiento de pago en 
forma a los demandados don José Manuel Navarro 
Garela de Quejada y doña Covadonga Naredo Cam
blor, que se hallan en desconocido paradero, se 
ha acordado la publicación del presente edicto. 

Dado en Leganés a 27 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Carmen Rodilla Rodi
lIa.-La Secretaria.-57.786. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martinez Robles, Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
270/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Uniter Leasing. Sociedad Anónima», en 

• anagrama (Unileasing), contra don Victorino Galilea 
Cordón y esposa, ésta a los efectos de lo dispuesto 
en el articulo 144 del Reglamento de la Ley Hipo
tecaria. sobre reclamación de cantidad, en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en públíca subasta, el bien que después 
se indicará, embargado en dicho procedimiento 
como de la propiedad del demandado, la que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de diciembre de 
1994. a las diez horas, por el tIpo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
a la primera, el día 19 de enero de 1995, a las 
diez horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, y 

En tercera subasta, si no hubo postores a la segun
da, el día 20 de febrero de 1995, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que n·o se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran ~as dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 
2255-0000 170270/93, el 20 por lOO como minimo 
del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad 
a consignar será del 20 por 100 de tipo de licitación 
para la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado, consignando previamente 
el depósito establecido. 

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

Quinta.-Que los titulas de propiedad, suplidos 
por certificación registra!, estarán de manifiesto en 
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la Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ella los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Que asimismo están de manifiesto los 
autos, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si las 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. 

Séptima ...... Sin perjuicio de la -que se lleve a efecto 
en "el domicilio. de ser hallados en el mismo. este 
edicto servirá de notificación 3' los demandados, 
del triple señalamiento del lugar. día y hora en'que 
ha de 'tener lugar el 8<;<tO del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Vivienda en carretera de Villamediana, 33~35-37. 
Urbana número 46, piso 5, tipo F. con acceso por 
el portal 33. Superlicie útil de 88,18 metros aproxi
madamente, y construida de 112,85 metros cua
drados. Tiene como anejo un cuarto trastero y una 
plaza de garlUe señalada con el numero 34 en sótano. 
Inscrita al tomo 1.011, libro 1.011, folio 022, fllica 
5.563 N, inscripción cuarta. Tasada en la suma de 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 18 de julio de 1994.-EI 
Magistrado, Carlos Martinez Robles.-EI Secretario 
judicial.-57.723. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Carmen Arnújo Garcia. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logro-
ño, . 

Hago saber: Que segUn lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 140/1994, promovido por 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Eugenio Alcázar Begueris y doña 
Mercedes Pérez Hernández, en relamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha 
fmca en pública subasta. por término de veinte días. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. teniendo 
lugar la primera subasta el 3 de enero de 1995; 
la segunda. el 3 de febrero de 1995, y la tercera, 
el 3 de marzo de 1995, siempre a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo en la primera y 
segunda, y al 20 por 100 del tipo de la segunda 
y tercera. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admiten y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
orden de sus ,respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la: consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, y que el rematante las 
acepta y queda subrorgado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos procedentes. 

Bien que se subasta. 

Lote único.-Parcela C-J. letra A. Solar, porción 
de la parcela C-l, de uso industrial. en Navarrete 
(La Rioja), ténnino de «Las Cruces». con una super
ficie de 500 metros 10 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. en línea de 39 metros 70 centimetros, con 
resto de fmca matriz; sur, parcela C-2, adjudicada 
a don Tomás Martinez Nestares; este, en 12 metros, 
con calle de nueva creación, y oeste, en 12 metros 
63 centimetros, aproximadamente, con franja de 
zona verde que la separa de la fmca de don Enrique 
Daroca, acequia por medio. Está inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Lcgroño, al tomo 
1.058, libro 51, folio 180. fmca 4.237. Valorada 
en 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 26 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Juez. Camten Araújo Gar
cia.-La Secretaria.-57.709. 

LLElDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en -resolución 
de esta fecha recaida en autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 57/1994 del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Lleida y su partido, a instancia del Pro
curador don Manuel Maninez Huguet. en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Balagué 
Arbós y doña Amal)a Plana Seto, con domicilio 
en calle Prat de la Riba. número 2, de La Floresta 
(Lleida), se sacan a la venta en pública subasta 
por primer-a~ segunda y tercera vez, respectivamente 
y por ténnino de veinte días, los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la presente subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y al que se hará referencia, no admitiéndose posturas 
que no cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento designado al efecto. 
el 20 por 100 del tipo de tasación correspondiente 
a cada subasta. 

Tercera.-Los ticitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer preViamente la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse con facultad de 
cederlo a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, quedando 
subsistentes las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, subrogándose 
el rematante en los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Lleida, calle 
Canyeret, sin número, en las siguientes fechas; 
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Prunera subasta. el día 28 de noviembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segilnda subasta, el día 12 de enero de 1995. 
con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. De darse las misma~ 
circunstancias se celebrará 

Tercera subasta. el día 15 de ,febrero de 1995. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Séptima.-Asimismo y'- a los efectos del parrafo 
Tmal de la regla 7.S del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para. en su caso. 
se notifica al deudor hipotecario don Francisco Bala
gué Arbós y doña Amalia Plana Seto, la celebración 
de las mencionadas subastas, y si hubiera lugar. 
al actual titular de la fmca. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

l. Entidad número 1. Planta baja destinada a 
vivienda de la casa sita en Espluga de Francoli, 
calle Arrabal de San Miguel, número 42, de super
ficie útil 106 metros cuadrados, y el resto lo ocupa 
el zaguán de entrada y la caja de escalera. Linda: 
Por su frente, con la calle expresada y con la caja 
de escalera y vestíbulo de entrada; derecha, entran
do, don Ramón Torres Mercé; izquierda, callejón, 
travesía de San Miguel, y detrás. don Agustín Roig, 
mediante un camino. 

Inscrita al libro 137 del tomo 1.020. folio 117, 
finca número 7.552 del Registro de la Propiedad 
de Montblanc. . 

Val2rada en 5.595.000 pesetas. 
2. Entidad número 2. Piso primero, destinado 

a vivienda de la casa sita en Espluga de Francoll, 
caIJe Arrabal de San Miguel, número 42, de super
ficie aproximada uti! de 106 metros cuadrados. Lin
da: Frente, vuelo de la expresada calle y parte con 
rellano escalera por donde tiene su puerta de entra
da; derecha, entrando. don k.amón Torres Mercé; 
izquierda, callejón, travesía de San Miguel, y detrás, 
don Agustin Roig. mediante camino. 

Inscrita al libro 137 del tomo 1.020, folio 199, 
fmca 7.553 del Registro de la Propiedad de Mont
blanco 

Valorada en 3.730.000 pesetas. 
3. Entidad número 3. Piso segundo. vivienda 

que forma parte de aquel inmueble sito en Espluga 
de Francoll, calle Arrabal de San Miguel, núme
ro 42. ocupa una superficie aproximada útil de 106 
metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo de la expre
sada calle y parte con rellano escalera por donde 
tiene su puerta de entr-ada; derecha, entrando, don 
Ramón Torres Mercé; izquierda, callejón, travesía 
de San Miguel, y detrás. don Agustín Roig, mediante 
camino. 

Inscrita al libro 137 del tomo 1.020, folio 121, 
finca 7.554 del Registro de la Propiedad de Mont
blanco 

Valorada en 3.730,000 pesetas. 
4. Pieza de tierra, sita en témuno de Juneda, 

partida Eras o camino de Lleida, que constituye 
las parcelas 218,219 y 226 del poligono 4 del catas
tro. de cabida 70 áreas 77 centiáreas. Sobre dicha 
fmca se halla construida una nave industrial de 720 
metros cuadrados, construida a base de paredes de 
mampostería de bloques de hormigón, cercas de 
hormigón y cubierta de fibrocemento. Lindante: 
Norte. carretera y viuda de don Miguel Bonet; este, 
don Casimiro Guasch; sur. con Angel Orteu, y oeste, 
viuda de don Miguel Bonet. 

Inscrita al tomo 491 de Juneda. libro 56. fo
lio 4, finca 5.593 del Registro de la Propiedad de 
Bodas Blancas. 

Valorada en 33.570.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-57 .713. 
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MADRID 

Edicto 

Por resolución dictada en el día de la fecha por 
el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del~Juzgado de 
Primera Instancia número 38 de esta capital. calle 
Capitán Haya, número 66, 5." planta, en expediente 
de suspensión de pagos número 260/1991 de la 
entidad «Electrónica Clarivox, Sociedad Anónima», 
se ha acordado la suspensión de la Junta de acree
dores señalada para el día 22 de marzo del año 
en curso y sustituir la misma por el procedimiento 
escrito. concediéndose a la entidad suspensa el plazo 
de cuatro meses, a contar desde la publicación del 
presente edicto, para que presente al Juzgado la 
proposición de Convenio con la adhesión de los 
acreedores obtenida en forma auténtica y conforme 
previene la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
julio de 1992. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
los acreedores pertinentes, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en Madrid a 21 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-57.584. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.868!l992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Martínez Diez. contra doña Rosa Maria 
Gutiérrez Morcillo, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince días. 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 29 
de noviembre de 1994, a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 7.000,000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de enero de 1995, a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 7 
de febrero de 1995, a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. 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 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 preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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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 devolveráh las consignaciones efec
tuadas, por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bien objeto de subasta 
Urbana: Sita en calle Santo Tomás, 117-119, 

piso 1.0, A, en Benicasim (Castellón). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Castellón, al tomo 566 del archivo, libro 146 
de Benicasim, folio 97, fmca registral 15.373. 

Expido el presente en Madrid a 19 de mayo de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI 
Secretario.-57.720. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la,Ley Hipotecaria, bajo el número 2.447/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Abajo Abril, contra don M. Angel del Valle 
Pedrica y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, 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, día 29 de noviembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
20.988.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 10 de enero de 1995. 
a' las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
15.741.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 7 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 det 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 deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000002447/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participat:ltes 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 publicacióri del presente edicto sirve 
corno notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabó en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en calle Dulcinea, 4, escalera dere
cha, segundo. novena, Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Madrid, libro 1.900, 
tomo 1.485 de la sección segunda. folio 96. finca 
registra155.005, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 8 de junio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-57.729-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.118/1991, 
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a instancia de «Banco Hipotecario de E~paña. Socie
dad An6nima~, representado por el Procurador 
señor Abajo Abril, contra .Sprin Play, Sociedad 
Anónima*. en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. los bienes que al final del presente edicto se 
describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de 1icit~ci6n: 

Primera subasta: Fecha día 29 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
3.568.771 pesetas, para cada una de las fincas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 10 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
2.676.579 pesetas, para cada una de las fmcas, sin 
que sea admisible postura inferior. ~ 

Tercera subasta: Fecha día 7 de febrero 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 consiSnar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agem;:ia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000002118/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las foonas 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 n;gla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 13 l de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
seií.alantientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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al no haberse podido Uevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fmcas urbanas.-Sitas en avenida de Holanda, 
22. edificio «Adra». Playa de San Juan (Alicante). 
Inscritas .. en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Alicante: 

1. Piso tercero, séptima. al tomo 2.097, li
bro 1.219. sección primera, folio 160. fmca regis
tra! 71.956. 

2. Piso séptimo. octava. al tomo 2.098, li
bro 1.220, sección primera. folio 151, finca registral 
72.022. 

3. Piso décimo, segunda, al tomo 2.099, li
bro 1.221, sección primera, folio 66. finca regis
tral 72.058. 

Dado en Madrid a 13 de junio de l 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.690-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 2.654/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espaiía, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Juan Carlos Gálvez Hermoso de Mendoza. contra 
don Antonio Mario Garcia y otro, 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 subastas. habiéndose efectuado el seií.alamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha dia 28 de septiembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
647.472 pesetas para el lote 1, y 3.734.561 pesetas 
para el lote 2, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha dia 9 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: Con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera subasta. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: fecha día 7 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 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo seií.alado 
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: 24590000002654/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse. el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. pódrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
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Cuarta.-Las posnlras podrán hacerse a calidf1d 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 13 I 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 t de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también pQ(k'án 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 del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
¡egla 7. a del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-En Torres de Cotillas (Murcia), calle 
Venezuela. numero 17. Inscritas en el Registro de 
la Propiedad de Molina de Segura. al tomo 743, 
libro 88, folios y fincas registrales que a continuación 
se relacionan: 

Lote 1: Comercial. Inscrita al folio 228. fmca 
registral número 11.106. 

Lote 2: Planta alta. Inscrita al folio 230. fmca 
registral número 11.1.08. 

Dado en Madrid a 17 de junio de I 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.680-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 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 1.333/1991, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Car
los Ibáií.ez de la Cadiniere, contra don José Luis 
Bueno Neva y doña Rosario Pérez Rey. los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días. el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 14 de noviembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
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6.180.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunua subasta: Fecha, 12 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitad6n. 
4.635.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 9 de enero de 1995, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para turnar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la prin)em 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante debed). 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: numero de expediente o procedi
miento 24590000001333/1991. En tal supuesto 
deberá a(~ompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 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. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por 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 del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido Uevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Suerte de tierra y viña, sita en el tér
mino de Chipiona, pago de Galón y Loma .-'\lta. 
lnerita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
de Barrameda al tomo 1.028, libro 356, folio 166, 
finca registra! numero 22.404. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-57.644-3. 
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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 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2J2/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Pledari 
de Madrid, representada por el Procurador don Luis 
Estrugo· Muñoz, contra doña Maria Nieves Serrano 
Diaz y don Tomás Herrero Puente, en los cuales 
se ha acord&do sacar a la venta en pública subasta, 
por térmlno de veinte dias, el bien que al final dd 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará U cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sefialamien
to simultáneo de ¡as tres primeras que autoriza la 
regla séptima del ,u1ículo 131 de la Ley Hipotcl.aria 
confomle a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 19 de enero de 1995. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 34.320.000 
pesetas, sin qtÍe sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta: Fecha, día 16 de febrero de 
1995, a las .diel;': diez horas. Tipo de licitación· 
25.740.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, dla 16 de marzo 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 depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 

oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. >"uOlero de expediente o pro
cedimiento: 145900000t~(l232/1994. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-En todas la 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de, 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Oclava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligacion 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 
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subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así/lo acep
ten y que hubieren cubieno con sus ofertas los pre
cios de la subas~a, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
"echar el remat¡:, los otros postores y siempre por 
el orden de las mjsméis. . 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como nolificac;ón en la rmca hipotecada de los 
senalarrJentos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a! no haberse podido llevar· a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita tm calle Ibiza, 32, local comercial. 
bajo, D, de Madrid. ·Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 23 de Madrid al tomo 1.711,143 
del archivo, folio 84, finca registral 7.085, inscrip-
ción primera. . 

Dado en Madrid a 30 de junio de 19?4.-EI Magis
trado-Jeez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-57.802. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez de1 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 695/l993, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Casado Delei
to, contra don Wolfgang Otto Komacker y otra, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, día 30 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
1 J .520.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. _ 

Segunda subasta: Fecha, dia 11 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
8.640.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 15 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 cantick1d 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya. número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000695!l993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso corres
pon¡;tiente. . 

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

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

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

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

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

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

Novc;;na.-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 del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del artículo 1 31 de la Ley Hipotecarla, 
al no haberse podido llevar a. cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid, en la calle Aya
la, número 97, sexto, D. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al .libro 2.441, 
folio 141, como finca registral número 80.211, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1994.-El Magis
trado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-57.756-3. 

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 procedimientd"judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el 'número 2.580/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Rosa Garcia González, contra oon FrancisCO 
Ranz Clemente y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá. ~ajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, dia 25 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
5.955.600 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Jueves 20 octubre 1994 

Segunda subasta: Fecha, dia 20 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
4.466.700 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 17 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 cantidact 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Barico Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000002580/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ~so 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 [onnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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 !.u extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de Que hubiere de suspendérse 
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.-S~ devolverán las consignaciones efec

tuadas por 'los participantes a la subasta. salvo la 
Que corresponda al mejor ;lostor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el 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 del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7." 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 Torrejón de Ardoz, en la calle 
de la Encina, número l. primero, C. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, 
al tomo 3.001, libro 443, folio 46, fmca registral 
número 33.489. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-57.657-3. 

BOE núm. 251 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, número 829/1986. instado por «Española 
de Financiaciones Generales. Sociedad Anónima», 
contra don Luis Villaseñor Delgado y doña Maria 
Luisa Lázaro Vega, habiéndose dictado la siguien~e 
propuesta de providencia: 

«Secretaria: Doña Mónica Feijoo López-Bolaño. 
En Madrid a 5 de julio de 1994. 
Dada cuenta, el anterior escrito únase a sus autos, 

y como se pide, procédase a la venta en pública 
subasta, por primera vez y, en su caso, segunda 
y tercera vez, y término de veinte dias, el bien per
seguido. para cuyos actos, que tendrán lugar en este 
Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, 66, cuarta 
planta, se señalan los dias: 

Primera: 19 de diciembre de 1994. 
Segunda: 18 de enero de 1995. 
Tercera: 15 de febrero de 1995. 

Respectivamente, todas ellas a las diecinueve 
horas, sirviendo de tipo las siguientes cantidades: 

En la primera: 7.800.000 pesetas. 
En la segunda: Con rebaja del 25 por 100. 
En la tercera: Sin sujeción a tipo. 

No admitiéndose posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos, que se 
publicarán en el "Boletín Ofidal del Estado", "Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid" 
y se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
y haciéndose constar en los mismos: Que los lici
tadores deberán consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (cuenta de consig
naciones número 2.448 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina Juzgados), el 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que desde 
el anuncio hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, acreditándose 
igualmente la imposicióA previa señalada; que en 
el acto del remate se podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero: que los autos y 
la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en Secretaría; que los licitadores deberán aceptar 
como bastante los titulos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros, así como que las cargas ante
riores y preferentes al crédito del actor seguirán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En caso de coincidir algún señalamiento con día 
feriado, se celebrará la correspondiente subasta a 
la misma hora del siguiente día hábiL 

Finca que se subasta 

Vivienda en Alcorcón, plaza Sierra de Gredos, 
número 3, piso sexto, número 2, urbanización 
«Torres Bellas». Inscrita al folio 37, tomo 767, libro 
3J, finca registral número 2.368. 

Asi lo propongo y firmo: doy fe. 
Firmado: Mónica Feijoo.-Conforme, la Magis

trada-Jueza, Ana María Soteras.-Rubricados.» 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 5 
de julio de 1994.-La Secretaria.-57.554 

MADRID 

Eaicto 

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 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 805/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte- de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Francisco Anaya Monge, contra don Joaquín 
Navarro Margalef, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días. el bien que al final del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones' 

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

Primera subasta: Fecha, día 30 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
10.687.818 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 11 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
8.015.864 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 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 
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 l de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita e'n la calle Capitán 
Haya. número 66, edificio JULLados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000805/1992. El, tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
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 suspenderse 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Jueves 20 octubre 1994 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial, bajo, derecha, síto en 
la calle Vista Alegre, número 7 ~ de Zaragoza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Zara
goza, al tomo 4.217, libro 84. folio 1.001. folio 
110, fmca registral número 45.91 L 

Dado en Madrid a 6 de julio de 1994.-EI Magis
trado~Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.757-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.357/1993. 
a instancia de «Banco de Desarrollo Económico 
Español, Sociedad Anónima», y UNEFI, contra 
«Promociones y Servicios Andalucía, Sociedad Anó
nima», 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 dla 17 
de enero de 1995, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
78.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el !Supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de febrero de 1995, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de marzo de 1995, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

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

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

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiertl. de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
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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 p:articipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Tienda derecha de la casa número 17 del paseo 
de la Infanta Isabel, de Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Madrid, fmca 
número t 5.668, inscripción 2 L 

Y para su publicación eJ:! el «Boletin Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 8 
de julio de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-57.788. 

MADRID 

f:dicto 

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 1.723/1990. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra doña María del Pilar Conejo Yiar, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 29 
de noviembre de 1994. a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.775.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de enero de 1995, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de febrero de 1995. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
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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. paTa el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7,8 del artículo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo L. señalada con el número 6 en 
la quinta planta alta del edificio número 28 bis de 
la alameda de Colón. de Málaga. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Málaga al tomo 
1.532. libro 738. folio 193. fmca 15.286. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado). expido y firmo el presente en Madrid a 
11 de julio de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-57.727-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en estt Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 614/1993. 
a instancia de ({Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por la Procu.radora doña 
Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere y Fernández. 
contra don Manuel Jiménez Gil y doña Josefa Ber
langa Expósito, 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 des
cribirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. día 28 de noviembre de 
1994. a las diez diez horas. Tipo de licitación: 
43.800.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Segunda subasta; Fecha. día 9 de enero de 1995, 
a las nueve diez diez horas. Tipo de licitación: 
32.850.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. día 20 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 10 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 número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro~ 
cedimiento: 24590000000614/1993. En tal supues
to deberá acompañarse el resguar.do de ingreso 
correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como' bastante la titulación. 

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

Séptima.-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. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el 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 del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla séptima del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del hIodo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno sita en la calle Bar
carrota. número 35. y MarquéS de Berna. número 
37. de Madrid (antes Barajas). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 11 de Madrid al tomo 
61, libro 55. folio 51. fmca número 3.606. 

Dado en Madrid a 13 de julio de I 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta-
rio.-57.689-3. . 
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MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que ,en este Juzgado se tramita pro
cedimiento de declaración de herederos abintestato 
número 985/1993 de la causante doña Rosario Ruiz 
Arranz, natural de Madrid, hija de RUtma y de Petra. 
que falleció en Madrid. en estado de soltera. 

Su herencia es reclamada por doña Rosario Blasco 
Arranz. 

Se llama por este edicto -a las personas que se 
crean con igualo mejor derecho a dicha herencia, 
para que acudan a reclamarla a este Juzgado en 
el plazo de treinta días a partir de su población, 
bajo apercibimiento de pararles el perjucio a que 
hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid a 15 de julio de l 994.-El Magis
trado-Juez.-El Se.cretario.-57.759-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. b¡ijo el número 2.813/1991, 
a instancia de ({Banco de Crédito Agricola, Sociedad 
Anónima». contra don Manuel Romero González 
Ji; doña Ascensión Campos López, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día ji 
de enero de 1995, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 11,000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. 'se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de febrero de 1995. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 4 
de abril de 1995. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo, 

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

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

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve tomo notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artícu~ 
10 131. 

Bien objeto de subasta 

R!J,stica de tierra de pastos situada en los pagos 
de Pocabaja y Rezas J;Jajas, sitio llamado J, Erriza, 
Río Seco o Rafaeles, Sábato o Venta Baja, Cuervos 
y Haza de los Jiménez, ténnino municipal de Viñue
la: que ocupa una supericie de 5,22 hectáreas. 

Finca registral 2.674. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vélez-Málaga. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido y firmo el presente en Madrid a 
20 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Sillcedo.-EI Secretario.-57.725. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 435/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos Mairata Laviña, contra «Reverside, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, día 30 de noviembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
54.000.000 de pesetas para el lote 1; 2.004.000 
pesetas para el lote 2, y 3.996.000 pesetas para 
el lote 3, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 11 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 40.500.000 
pesetas para el lote 1; 1.503.000 pesetas para el 
lote 2, y 2.997.000 pesetas para el lote 3. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 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, 
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al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4070, sita en la calle Capitán 
Haya. número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000435/1993, En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

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

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas 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 las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-Sitas en la calle Leganitos. número 39: 

Lote 1: Casa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Madrid. al tomo 168, libro 
85 de la sección segunda, folio 227, finca núme
ro 1.631. 

Lote 2: Tienda segunda, a mano derecha. Inscrita 
al mismo Registro, al tomo 405, libro 215 de la 
sección segunda, folio 133. finca número 5.762. 

Lote 3: Tienda izquierda. Inscrita al mismo Regis
tro, tomo y libro que la anterior, al folio 136. fmca 
número 5.763. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-57.747-3. 

MADRID 

Edicto 

17473 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, 
Hago saber: Que por providencia dictada en el 

día de hoy, en los autos de ejecutivo-otros titulas 
bajo el número 240/1988 seguidos a instancia de 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima de Cré
dito», representado por el Procurador don Cesáreo 
Hidalgo Senén, contra doña Maria Dolores Ares 
Sanz Martín y don Lorenzo Moya Sanz. sobre recla
mación de cantidad se ha acordado sacar a la venta 
en pública y primera. segunda y tercera subasta, 
término de veinte días, los bienes embargados al 
demandado. y para 10 cual se señala el próximo 
día 30 de noviembre de 1994.' a las trece horas, 
por el tipo de 11.300.000 pesetas. Caso de que 
resultare desierta la primera subasta se señala para 
la celebración de la segunda el próximo dia 1"1 de 
enero de 1995, a las doce y cuarenta y cinco horas, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera subasta. Si resultare también desierta la 
segunda se señala el próximo día 8 de febrero 
de 1995, a las diez y treinta horas, para que tenga 
lugar la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgadó, sito en calle Capitán Haya. núme
ro 66. planta primera de esta capital, y con arreglo 
a las siguientes condiciones que establecen los ar
tículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Que en la primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas inferiores a las dos terceras partes 
de los respectivos tipos, pudiendo hacerse el remate 
en calidad de ceder a terceros. 

Que para poder tomar parte en las mismas debe
rán los licitadores consignar en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 del tipo que sirvió de base para que 
tuvieran lugar las mismas. pudiendo efectuarse pos
turas por escrito, previa la consignación del depósito 
establecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria y que los 
titulas de propiedad se han suplido por certificación 
registral entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante los mismos sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. • 

Que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 
Urbana número 59. Piso 3 A. portal A. escale

ra 2 del bloque 402 en Madrid. VilIaverde, Ciudad 
de los Angeles, hoy, caBe Alegría de la Huerta, 
número 14. Ocupa una extensión superficial 
de 89,25 metros cuadrados y consta de hall, estar-co
medor, tres dormitorios. cocina y cuarto de baño. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid,' tomo 425, folio 113. registral núme
ro 35.604. 

Expido y flrmo el presente en Madrid a 26 de 
julio de 1994.-La Secretaria, Carmen Salgado Suá
rez.-57.748-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 

• 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 266/1992, 
a instancia dt:: «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra don Braulio Gilabert Salinas 
y otros, en los cuajes se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, los bienes que 
luego se din'm, con las siguientes condiciones: 

Primera.-:Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 30 
de noviembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 7.277.200 pesetas cada una de las fincas 
30.350 y 30.356. 

Segunda.-Para el supuesto'de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 de enero de 1995. a las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de febrero de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulas 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
giln 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 seilalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Alicante. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alicante. 

Finca 30.350, sita en calle Azorin. 34 y 36, segun
do, derecha 
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Finca 30.356. sita en calle Azorin, 34 y 36, tercero, 
izquierda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 28 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-57.735-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 594/1987, promo
vido por «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima», contra don José Jiménez Bernal yotros. 
en los que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al fmal se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en 
forma siguiente: 

En primera subasta el día 30 de noviembre 
de 1994 y doce treinta horas, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 3.844.000 pesetas para las registrales 
numeros 21.998 y 22.065 Y 3.744.000 pesetas para 
la registral número 22.048. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día I 1 d.e enero 
de 1995 y doce diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el dia 8 de febrero 
de 1995 Y once diez horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deber.in c"on
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, el 50 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo el 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. 

. Bienes objeto de subasta 

En Puerto de Sanja Maria, calle Pintor Enrique 
Ochoa y sitio llamado Valle de San Francisco. blo
que número 1 de la cuarta fase: 

1. Registral número 21.998. Vivienda en segun
da planta alta del bloque I. letra C. Tipo e a la 
izquierda, segunda según se llega por la escalera. 
con superticie útil de 66,56 metros cuadrados, dis
tribuida en vestíbulo. estar comedor con terraza. 
tres dormitorios. cuarto de baño. cuarto de aseo. 
cocina y terraza lavadero. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Puerto de Santa Maria. to
mo 1.031. libro 488, folio 173. 

2. Registral número 22.048. Vivienda en planta 
baja del bloque IV, letra A. Tipo B a la izquierda. 
primera segUn se llega por el portal, con superucie 
útil de 63.78 metros cuadrados. distribuida en ves
tíbulo. estar comedor. cuarto de aseo, cuarto de 
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baño, tres dormitorios, cocina y terraza lavadero. 
Inscrita en igual Registro que la anterior, 10-
mo 1.032. libro 489. folio 148. 

3. Registral numero 22.065. Vivienda en cuar
ta planta del bloque IV. letra B. Tipo e a la derecha, 
segUn se llega por la escalera, con superticie útil 
de 66,56 metros cuadrados. distribuida en vestíbulo. 
estar comedor con terraul. tres dormitorios, cuarto 
de bailo, cuarto de aseo, cocina y terraza lavadero. 
Inscrita en igual Registro que las anteriores, tomo 
1.033. libro 490, folio 25. 

Dado en Madrid a·29 de julio de 1994.-El Secre
tario.-57.741-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.031/ 1993, 
a instancia de _Banco Hipotecario de Espana. Socie
dad Anónima», contra don Antonio Pendón Benítez 
y doña Isabel Redondo García. 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: 

Prim~ra.-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 
5.820.000 pesetas. 

• Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de enero de 1995, a las diez 
horas, cm 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 
senalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de febrero de 1995, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de lá 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 senalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un numero excesivo 
de subastas para el mismo día. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda almejar po::.tor, la que S'_' re~cn~ra 

en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicacioll del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de loo.; 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo parrafo de la regla 7.a del artICulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Fmca sita en Can Picafort (Baleares), calle Jai

me 11. esquina con calle Mar, segundo, D, derecha. 
In"cnta en el Registro de la Propiedad número 1 
de Inca al libro 3.199. folio 236, finca registral 
12.627. 

y para su publicación en el tlBoletín Oftcial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 5 de sep
tiembre de I 994.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Sa1cedo.-La Secretaria.-57. 718. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 16 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento de quiebra 
voluntaria número 190/1994, promovido por «Pro
ductos del Cerdo Ibérico, Sociedad Anónima», se 
convoca a todos los acreedores a Junta general para 
el nombramiento de Sindicas. la que tendrá lugar 
el próximo día 25 de noviembre. a las diez treinta 
horas, en el salÓn de actos de los Juzgados de Pri
mera Instancia, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, 28020 Madrid, 

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1994.-El 
Secretario.-5 7 .655-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 210/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Isacio Calleja Garcia, en representación de "Bancu 
de Santander. Sociedad Anónima de Crédito». con
tra don Luis Remondo de Lucas. doña Josefina 
Saceda Buenache y don Angel José Muñoz Crespo 
y señor de la Cuesta Hemández, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente finca embargada al demandado don Angel 
José Muiloz Crespo: • 

Nave en planta baja, sita en la casa número 5 
de la calle Valdemaría., en Arganda del Rey. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey, 
al tomo 1.889. libro 317. folio 129. finca 25.374. 
- La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia "
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. 66. 
el Q.róximo día 24. de noviembre de 1994, once 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 19.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran la dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder toma parte en la licitación 
dcberan los licitadorcs consignar prcyi.lmcnte. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento qlle ~e destine 
al efectu el SO por 100 del tipo del remale. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebra-:ión, depositando en 1:1 J\.1e~a del Juzgado, 
junto con aquel. el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 22 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 dia 19 de enero 
de 1995. a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5 7 .654-3. 

MADRID 

Edicto 

Dona Al¡nudena Cánovas del Castillo, Magistra
da-Juelu del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Madrid. 

Hago constar que en el juicio de menor cuantía 
833-1994 aparece la siguiente propuesta de pro
videncia: 

«Por repartido el anterior escrito y documentos 
que se acompañan, con todo lo cual se formarán 
autos, que se registrarán en el libro correspondiente, 
y en los cuales se tiene por comparecido y parte. 
en nombre y representación de don Pedro Hernán
dez Pollo. a la Procuradora doña Mercedes Blanco 
Femández, en virtud de la escritura de poder que 
acompaña, con quien se entenderán las sucesivas 
actuaciones en la forma y modo dispuestos en la 
Ley; se tiene por formulada y se admite a trámite 
la demanda postulada contra "Río Sequillo, Socie
dad Anónima", en ignorado paradero. la cual se 
sustanciara de acuerdo a las normas dispuestas para 
el juicio declarativo de menor cuatia, que articula 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en consecuencia, 
emplácese a la parte demandada por medio de edic
tos que se publicarán en el "Boletín Oficial del Esta
do" y "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid·', dándole el término de diez días a fin 
de que comparezca en este Juzgado para la entrega 
de copia de los documentos y demanda aportados 
por la parte actora, y otros diez dias improrrogables 
comparezca en autos en legal forma mediante Abo
gado y Procurador, y conteste a la demanda, con 
el apercibimiento de pararle el perjuicio que hubiere 
lugar a dere,cho, caso de no verificarlo. Al otrosí 
no ha lugar en tanto no se acredite en forma sufi
ciente y no por simples fotocopias sus fundamentos. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el i1ustri .. imo señor Magistrado-Juez. dentro 
del tercer día a partir de su notificación.» • 

y para que conste y sirva de emplazamiento. expi
do el presente para su publicación en el «Boletín 
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Oficial del Estado .. y firmo en Madrid a 30 de sep
tiembre de 1994.-La ~agistrada-Juez.a. Almudena 
Cano\a~ del Castillo.-L.l Secretaria. Carmen Yuste 
Uonzález.-5 7.760-.' 

MADRID 

Edicto 

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

I;{ace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de '9.rocedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.333/1992, 
a instancia de Caja de Madrid, representada por 
el Procurador don Florencia Aráez Martínez, contra 
«Arte y Colecciones, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, los bienes que 
al final del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fue celebrada el día 20 de 
diciembre de 1993, declarándose desierta. Tipo de 
licitación: 48.400.000 pesetas para el lote 1, 
54.500.000 pesetas para el lote 2. y 37.280.000 
pesetas para el lote 3. sin que sea admisible postura 
inferior. . 

Segunda subasta: Fue celebrada el día 24 de enero 
de 1994. declarándose desierta. Tipo de licitación: 
ti 75 por 100 del tipo que sirvió para la primera 
subasta. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 16 de enero de 1995, 
a las diez 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 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo senalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000002333/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
.hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral 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 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 re
gia 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las dl.rgas 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.-C:aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. ~e traslada su cele-
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bración, a la misma hora. para el siguiente "ien-ocs 
hábil. segUn la condición primera de este ed.icto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los particip:mtes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mej()f' postor, la que se rer:.ervara 
en depósito como garantia del cwnplimiento de la 
obligación y, en su caso, ('omo pane del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que asl 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 del presente edicto sirve 
como notificación en las ¡mcas hipotecadas de los 

. señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-Sitas en Madrid, calle San Felipe Ne,ri, 
numero 1: 

Lote 1: Local comercial número 4. en planta ba¡J.. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Madrid. al tomo 1.978, libro 41, folio 67, finca 
número 3.262. . 

Lote 2: Piso primero, derecha. Insc,rita al mismo 
Registro, tomo y libro que la anterior, al folio 76, 
finca número 3.268. 

Lote 3: Piso segundo, derecha. Inscrita al mismo 
Registro, tomo y libro que la anterior. al folio 82, 
finca número 3.272. 

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1994.-El 
MagistT~do-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
nO.-57.800. 

MADRID 

Edi('to 

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 960/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Mont.e de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Flo
rencia Aráez Martínez, contra don José Manuel 
Canero Ventaura y doña Maria Pilar Cecilia Cer
meilo. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien Que al final del presente edicto se describirá, 
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: Fecha día 27 de enero de 1995. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 12.600.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 24 de ft:brero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitacion: 
9.450.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
interior. 

Tercera subasta: Fecha dia 24 de marzo 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 me:nos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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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 t de Madrid. Cuenta 
del Juzgado numero 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente, o procedimiento: 
24590000000960/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon· 
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego Cerrado. verifiéándose 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 
14 del artículo 13 l 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 13 ¡ de la Ley Hipotecaria están de mani

. tiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.--Las cargas o gravámenes anteriores y los 
p.efctentes, 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 trasiada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
habil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

No"cna.-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 parJcipantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpEese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otre,> pastare.,. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima,-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de 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 suhasta 

Vivienda sita en Alcorcón (Madrid), Parque Lis
boa, calle Cabo San Vicente, número 14, piso sép
timo, letra B. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcorcón, al tomo 743. libro 7, folio 
114, tinca número 754 (antes 48.272). 

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.777. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos, 
numero 72211990, de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Banco del Comercio, Sociedad Anónima», con· 
tra dOn Fernando Amarilla Navarro y doña Maria 
Carda Cebrián. y se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, el bien inmueble 
embargado a los demandados, que más adelante 
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se describe. con su precio según tasación pericial. 
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta y cinco horas, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi· 
cación en debida fonna por el demandante. el diá 
16 de diciembre de 1994, a' las diez diez horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 2S por 100, 

y en tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicaóón por el actor. el día 20 de enero de t 995. 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo 

Se advierte a los licitadores' 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig· 
nar previamente. en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igualo superior al 50 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pÚjas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estaran de manifiesto en la 
Sect:etaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. Que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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
cicm el precio del remate. 

Noveno.-El presente servirá de notificación a los 
demandados. 

El bien Que se subasta y su precio es el siguiente: 

Vivienda adosada, en cuatro alturas (planta sóta
no, baja, primera y ático), unifamiliar, sefialada con 
el número 6 del conjunto residencial «El Olivar». 

,--tercera tase, actualmente avenida ·de Guadallx, 
número 30, Colmenar Viejo, Tasada pericialmente 
en 16.300.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 3 de octubre de l 994,-El 
Magistrado-Juez,-El Secretario.--5 7 .650-3. 

MADRID 

Edicro 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bcijo el número 86711993. 
a instancia de «Agrimosa, Sociedad Anónima», con
tra don José Luis Cortés Coba. en los cuales se 
ha acordado sacar a publica subasta. por ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 15 
de noviembre de 1994, a las once treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este' 
Juzgado, por el tipo de 9.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primerá, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de enero de 1994. a las once 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de febrero de 1995. a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve cpmo notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra C de la tercera planta de la casa 
número 9 de la calle Francisco !caza, de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 31 
de Madrid, tomo 74, folio 34, fmca número 66.060. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y flJlllo el presente en Madrid a 
11 de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
~Gómez Salcedo.-El Secretario.-59.019 .. 

Jueves 20 octubre 1994 

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 1.271/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre
sentado por el Procurador señOr Jiineno Oarcia. 
contra «Hogares de Oetafe, Sociedad Anónima». 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 13 de octubre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
reseñado en el número de finca, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de noviembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
el 75 por 100 del fijado para la primera, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

• 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 

los postores, a excepción del acreedor 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 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio JuzgadOli de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001271/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 I 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 suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecad&s 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid). en la urbanización «Parque 
Olimpia~, bloque 8-B, quinto. B. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 58, como fmca registral número 7.579. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 2: Urbana, vivienda sita en Ciern
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia~, bloque 8-B, primero, A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105, folio 7, como fmca registral número 7.545. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. ' 

Finca número 3: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque'8-B, bajo, C. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Getafe al tomo 3.784. libro 104, 
folio 244, como fmca registral número 7.537. Tipo 
de licitación: 348.000 pesetas. 

Finca número 4: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8·B, bajo, B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro lOS, 
folio 1, como finca registral número 7.541. Tipo 
de licitación: 2.923.200 pesetas .. 

Finca número 5: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid). en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B. bajo, A. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Getafe al tomo 3.784, libro 104, 
folio 247, como fmca registral número 7.539. Tipo 
de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 6: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, bajo, D. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Oetafe al tomo 3.786, libro lOS, 
folio 4, como finca registral número 7.543. Tipo 
de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 7: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, primero, B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro lOS, folio 10. como fmca registral núme
ro 7.547. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 8. Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid). en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, primero, D. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105. folio 16, como finca registral núme
ro 7.551. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 9: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, séptimo, A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Oetafe al tomo 3.786, 
libro lOS, folio 79, como fmca registral núme
ro 7.593. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 10: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olitnpia», bIoqué 8-B.·sexto, D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Oetafe al tomo 3.786, libro 
lOS, folio 76, como fmca registral número 7.591. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca númerO' 11: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, quinto, A. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 55. como fmca registral número 7.577. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 12: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en"'la urbanización «Parque 
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Olimpia», bloque 8-B. séptimo, D. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105. folio _ 88. como fmea registral mime
ro 7.599. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 13: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B. séptimo, B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al romo 3.786. 
libro 105, folio 82, como finca registral mlme
ro 7.595. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 14: Urbana, vivienda sita en Ciern
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B. segundo, A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786. 
libro' 105, folio 28. como fmea registral mi.me
ro 7.553. Tipo de licitación: 2.923.000 pesetas. 

Finca numero 15: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización I<Parque 
Olimpia», bloque 8-B, segundo, D. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105, folio 28, como fmca registral núme
ro 7.559. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 16: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, segunda, B. Inscrita en el 
Registro de. la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105, folio 22, como finca registral núme
ro 7.555. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 17: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanizaciÓn «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, segundo, C. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad 'de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105, folio 25, como finca registral núme
ro 7.557. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 18: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, sexto, B. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 70, como fmca registral número 7.587. 
Tipo de licitación: 2.923.000 pesetas. 

Finca número 19: Urbana, vivienda sita en Ciern
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8·B, cuarto, D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
lOS, folio 52. como finca registral número 7.575. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 20: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización I<parque 
Olimpia». bloque 8-B, cuarta, B. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786. libro 
105. folio 46. como fmca registral número 7.571 
Tipo de licitación: 2.923.260 pesetas. 

Finca número 21: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8·B, tercero, A. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 31, como finca registral número 7.561. 
Tipo de licitación: 2.932.000 pesetas. 

Finca número 22: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, tercero, C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
lOS, folio 37, como finca registral número 7.565. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 23: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia». bloque 8-B, tercero D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 40, como finca registral número 7.567. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 24: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, cuarto, A. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 43. como finca registra! número 7.569. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 25: Urbana. vivienda sita en Ciern
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, séptimo, C. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
libro 105. folio 85, como fmca registral núme
ro 7.597. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 26: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, primero, C. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, 
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libro 105, folio 13. como finca registral núme
ra 7.549. Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 27: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, tercero, B. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, como finca registral número 7.563. Tipo de 
licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 28: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, cuarto, C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio 49, como finca registral numero 7.573. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. ' 

Finca número 29: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización ({Parque 
Olimpia», bloque 8-B, quinto, C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
lOS, folio 61, como finca registra! número 7.581. 

_ Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 
Finca número 30: Urbana, vivienda sita en Ciem

pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia», bloque 8-B, sexto, A. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
lOS, folio 67. como finca registral número 7.585. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 31: Urbana. vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización I<Parque 
Olimpia», bloque 8-8, quinto, D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786, libro 
105, folio·64, como finca registral número 7.583. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Finca número 32: Urbana, vivienda sita en Ciem
pozuelos (Madrid), en la urbanización «Parque 
Olimpia». bloque 8-B, sexto, C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Getafe al tomo 3.786. libro 
105, folio 73, como fmca registra! número 7.580. 
Tipo de licitación: 2.923.200 pesetas. 

Dado en Madrid a 8 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario. 

Adición que se hace al edicto de fecha 8 de junio 
del año en curso en el que se fijan las fechas de 
subastas referente a los autos 1.271/1992, seguidos 
a instancia del Banco Hipotecario de España, contra 
«Hogares de Getafe, Sociedad Anónima)), en los 
que habiendo quedado desierta la primera subasta, 
señalada para el dia 13 de octubre, interesa se publi
que el mismo para que se procedá a la publicidad 
de las fechas de la segunda y tercera subastas. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-59 .087. 

MALAGA 

Edicto 

Don Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme- "
ro 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 583/1991, 
seguidos a instancia de Caja General de Ahorros 
de Granada, representada por la Procuradora señora 
Martin de los Ríos, contra doña Lucia y doña Isabel 
Cebrián Belacortu, don Antonio Cebrián Moreno 
y doña Ana Maria Belacortu Rojas, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez y ténnino de veinte días el 
bien que se expresa al fmal de este edicto, embargado 
a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba, número 6, 
cuarta planta. en la fonna establecida en los artícu
los 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Por primera vez, el día 30 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 26 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 
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y por tercera vez, el día 26 de enero de 1995, 
a las doce horas sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
consignar, previamente, una cantidad equivalente 
al 20 por 100, al menos, del tipo que silVa de base, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del expresado precio, excepto en la tercera, 
por ser sin sujeción a tipo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero; que el bien 
se saca a pública. subasta sin haberse suplido, pre
viamente, la falta de títulos de propiedad; que los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, donde pueden ser examinados por los lici
tadores. entendiéndose que los mismos aceptan 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la'parte actora, continuarán subsistentes 
y el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda urbana letra C' de la planta 4.a del blo
que 13, sito en la calle Ibiza de Fuengirola, inscrita 
al libro 275, folio 106, inscripción segunda, finca 
número 5.871·B del Registro de la Propiedad de 
Fuengirola, valorada a efectos de subasta 
en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 6 de j!llio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Aurelio Pares Madroñal.-EI Secreta
rio.-57.744-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 197/1994, se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de la Procuradora senora PereHó, en representación 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»), 
contra don Miguel Juan Umbert, en reclamación 
de 8.470.637 pesetas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de la valo
ración estipulado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, las fincas que después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 28 de noviembre de 1994, a las 
doce treinta horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la ,Propiedad a que se refiere la 
regla 4. a delarticulo 13 1 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 preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas: en la tercera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, det tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 28 de diciembre de 1994, a las 
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doce treinta horas. en las mismas· condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate, que será de! 
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 27 de enero de 
1995, también a las doce treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores. de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

1. Departamento número 21.-Vivienda de plan
ta piso primero. tipo B. con acceso por la calle 
Rafael Blanes, que fanna parte del edificio: sito en 
las calles Rafael Blanes y Magallanes, en el lugar 
de Cala Ratjada, en el término de Capdepera. Tiene 
una superficie construida de unos 105 metros 26 
decímetros cuadrados, más 15 metros 67 decimetros 
cuadrados de porche. Se distribuye conforme a su 
destino, y sus linderos, mirando desde la calle Maga~ 
panes, son: Frente, vuelo sobre dicha calle; derecha, 
vuelo sobre patio planta baja, núcleo de escalera 
y vivienda tipo A de su planta; izquierda, muro 
de edificio, y fondo, vuelo sobre patio planta baja. 

Cuota: 7 enteros 12 centésimas por 100, 
Inscrita al tomo 4.046, libro 207, folio 58, fmca 

número 14.112, inscripción primeta. 
Tasada a efectos de subasta en 9.066.455 pesetas. 
2. Número l.-Plaza de aparcamiento situada 

en planta sótano, identificada como P-l, cuya super
ficie es de unos 10 metros 80 decimetros cuadrados. 
Linda: Por frente, con zona común; derecha, apar
camiento P~2A; izquierda. zona común, y fondo, 
rampa. 

Cuota de copropiedad: 0,67 por 100. 
Inscrita al tomo 4.046, libro 207, folio 8, fmea 

número 14.092. inscripción tercera. 
Tasada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
3. Número 2.-Plaza de aparcamiento situada 

en la planta sótano identificada como P-2A, cuya 
superucie es de unos 11 metros 4 l decímetros cua
drados, Linda: Frente. zona común; derecha, paso 
común; izquierda, aparcamiento P_I, y fondo, rampa 
y grupo de presión. . 

Cuota de copropiedad: 0,67 por 100. 
Inscripción: Tomo 4.046, libro 207. folio 10, finca 

número 14.093. inscripción tercera. 
Tasada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 7 de julio de I 994.-EI Juez, 
Francisco Martínez Espinosa.-La Secreta
ria.-57.68 1-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor .¡ 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 98/94, se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de la Procuradora señora Perelló, en representación 
del «Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima», 
contra don Martín Comas Cañellas. don Juan Sitjar 
Vidal y don Francisco Gallego Bonet, en r¡;clama
ción de 12.589.534 pesetas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca las fincas que después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 28 de noviembre de 1994, a las 
once treinta horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
'más se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
antenores y preferentes, SI los hubiera. al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extincion el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera corno en la segunda 
subasta, si hubiere lugar' a ello, p<JTa tornar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que. en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cen'3do. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remale a un terCt;fO. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga iugar la segun
da, el próximo día 28 de diciembre de 1994. a 
las once treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo de remate, que será 
del 75 por lOO del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera sin sujeción a tipo el dia 27 de enero de 1995, 
también a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa. el presente edicto servirá de noti
ficadón a los deudores 'de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

l. Número 1 de orden.-Vivienda o apartamento 
situado en planta baja, al cual se accede por zaguán 
situado a la derecha del íntegro edificio, que se 
compone de cuatro dormitorios, distribuidor, un 
baño y aseo, lavadero, cocina y sala-estar comedor 
y porche, con una total superficie construida de 
121 metros cuadrados. Linda: Frente. con calle Aris
tóteles; derecha. fmca de la misma procedencia y 
en parte con zaguán y escalera de acceso a las plan
tas altas; izquierda. fmca de Gabriel Comas y ,en 
parte con rampa de acceso al sótano; fondo, con 
terreno comunitario. Tiene una cuota del 32 
por 100. 

Tiene como accesorios: 

a) Aparcamiento situado en planta sótano al 
cual se accede por portal y rampa exterior, señalado 
en el plano con el número 1, que es situádo a la 
izquierda, entrando. Mide 12 metros cuadrados y 
linda: Izquierda y fondo, con subsuelo; derecha, el 
número 2 del plano, que correspondera a la parte 
detemúnada número 2 de orden: frente, COIl acceso. 

b) Cuarto trastero. situado en la planta sótano, 
señalado con el número 1, que es el primero. acce
diendo al sótano, situado a la derecha, entrando. 
Mide 6 metros cuadrados y linda: Derecha, con 
rampa y terreno comunitario: izquierda. el número 
2 del plano, que será de la parte determinada número 
2 de orden: fondo, con algibe comunitario; frente, 
con terreno comunitario. 

Inscripción.-Tomo 4.071, libro 88', follo 198. fm
ca número 6.864, inscripción primera, división hori
zontal. 

Tasada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

2. Número 2 de orden.-Vivitmda o apartamento 
situado en planta primera ... ue se compone de cuatro 
dormitorios, distribuidor. un baño y aseo, lavadero, 
cocina y sala-estar. comedor y porche, con una total 
superticie construida de 120 metros cuadrados. Lin
da: Frente, con vuelo de la caBe; derecha. parte 
con caja de escalera de acceso y parte con vuelo; 
izquierda, con vuelo sobre la finca de Gabriel 
Comas; fondo, con vuelo sobre terreno comunitario. 
Tiene una cuota del 33 por 100. 

Tiene como accesorios: 

a) Aparcamiento situado en planta sótano al 
cual se accede por rampa exterior, señalado en el 
plano con el número 2. Mide 12 metros cuadrados 
y linda: Izquierda, con el número l. propio de la 
parte determinada número 1 de orden; fondo, con 
subsuelo; derecha. el número 3 del plano, que corres-
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ponderá a la parte determinada número 3 de orden; 
frente. con zona común de acceso. 

b) Cuarto trastero situado en la planta sótano, 
señalado eón el número 2, que es el del centro. 
Mide 6 metros cuadrados y linda: Derecha, trastero 
de la parte determinada número 1; izquierda, con 
el número 3 del plano que será de la parte deter
minada número 3 de orden; fondo, con algibe comu
nitario: frente, con terreno comunitario. 

Inscripción.-Tomo 4.071, libro 88, folio 203, fm
ca número 6.865, inscripción primera, división hori-
zontal. . 

Tasada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

3. Número 3 de orden.-Vivienda o apartamento 
en planta segunda, que se compone de cuatro dor
mitorios, distribuidor, un baño y aseo, lavadero, coci
na y sala estar-comedor y porche, con una total 
superticie construida de 120 metros cuadrados. Lin
da: Frente. con vuelo de la calle; derecha, parte 
con caja de escalera de acceso y parte con vuelo; 
izquierda, con vuelo sobre la finca de Gabriel 
Comas; fondo, con vuelo sobre terreno comunitario. 
Tiene una cuota del 35 por 100. 

Tiene como accesorios: 

a) Aparcamiento situado en planta sótano, al 
cual se accede por rampa exterior, señalado en el 
plano con los números 3 y 4. Mide 24 metros cua:
drados y linda: Derecha y fondo, con subsuelo; 
izquierda, con el número 2 del plano, que corres
ponde a la parte determinada número 2 de orden; 
frente. con zona común de acceso. 

b) Cuarto trastero, situado en la planta sótano, 
señalado con el número 3, que es el de la izquierda, 
confonne se accede. Mide 6 metros cuadrados y 
linda: Derecha, trastero de la parte determinada 
número 2 de orden; izquierda, con zaguán; fondo, 
con algibe comunitario; frente, con terreno comu
nitario. 

c) Cuarto trastero. o altillo. situado en la planta 
tercera. que mide, aproximadamente. 40 metros cua
drados. Linda: Frente, conforme se accede. con 
terraza comunitaria: izquierda, con vuelo sobre la 
flnca de don Gabriel -Comas; derecha, con vuelo 
sobre terreno de la misma procedencia; fondo, con 
vuelo sobre la calle Aristóteles. 

Inscripdón.-Tomo 4.071, libro 88. folio 207, fin
ca número 6.866. inscripción primera, división hori
zontal. 

Tasada a efectos de subasta en 14.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Manacor a 7 de julio de 1994.-EI Juez. 
Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-57.682-3. 

MANACOR 

Edicto 

Doña Maria Jesús López Viejo. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 530/1991, a instancia 
del Procurador señor Juan Cerdá Bestard, en repre
sentación de don Miguel Barcelq Ortega, contra 
don Gabriel 'Piña Vicens, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta. en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la fmca embarg;¡da que al flnal se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus i Fant i Roig. 
de Manacor, el próximo día J 8 de noviembre, a 
lru. trece horas. con arregle u has siguientes con
diciones: 

Primera.·-No se admitirá!"_ posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su ',-~.:!¡()fs.ción. 

Segunda.-Para poder tomrv parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro 0440-0000-17-0530/1991, jupto con aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerradu, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta comente 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, junto con 
aquel. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 16 de diciembre, a las 
trece horas, en las primeras condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 16 de enero de 1995. también 
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Relación de finca embargada 

Mitad indivisa Urbana. Casa de planta baja y 
piso, que consta de un local y vivienda, con corral, 
sita en la ciudad de Felanitx. calle del Mar. señalada 
con los números 40 y 42. de cabida, aproximada, 
275 metros cuadrados. Linda:. Por el frente, con 
dicha calle; por la derecha, entrando, con fmca de 
don Antonio Fiol Sagrera; por la izquierda, con 
la de doña Antonia Barceló. y por el fondo. con 
fmca de don Andrés Fiol y doña Francisca Barceló 
Cruellas. 

Inscrita al tomo 3.963, libro 726 de Felanitx, folio 
15, finca 43.967. 

La íntegra finca viene gravada por una hipoteca 
que garantiza un capital prestado de 7.000.000 de 
pesetas. 

Se valora en la suma de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 5 de julio de I 994.-La Secre
taria, Maria Jesús López Viejo.-57.599. 

MARBELLA 

l:.,(ficto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Marbella y su partido. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo. número 
30/1991, seguido en este Juzgado a instancias del 
"Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Benítez, Donoso. 
contra don Esko Jubani Hütola y doña Michele 
Renee Louise Bauge. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por ténnino de veinte 
días el bien que se dirá y en las condiciones que 
seguidamente se especifican. subasta que tendrá 
lugar, por primera v~z. ',n la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el ,--'¡a 16 de enero de 1995, a 
las once horas. 

Condicione para el remate 

Primera.-Para tOIT'M parte en ella los licitadores 
deberán consignar previamente en el establecimien
to público destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de la subasta y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Segunda.-La venta se realizará por el precio de 
tasación del bien, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su avalúo. pudiendo 
hacerse posturas en pliego cerrado con antelación 
a dicho día, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de dicho 20 por 100. 

Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

c..'uarta.---Que el bien inmueble se saca a subasta 
a instancia del acreedor, sin suplir la falta de títulos. 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Al propío tiempo, y para el caso de que no hubiese 
postores en esta primera subasta. se señala para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones, el próximo dia 9 de febrero de 1995, a 
las once horas. y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta segunda, se señala tercera subasta, la que 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los lici
tadores consignar en este caso el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
y ésta tendrá lugar el día 8 de marzo de 1995. 
a las once horas. y con las demás condiciones de 
la primera. 

y sirva el presente edicto de notificación en forma 
al deudor de los señalamientos de las subastas 
acordadas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Elemento horizontal número 4. Local 
en planta baja del edificio situado en el pago de 
La Campiña. del término municipal de Marbella. 
Linda: Por su frente, con terrenos de la finca matriz; 
por la derecha entrando, con portal de acceso al 
edificio; por la izquierda, con terrenos de la finca 
matriz, y por el fondo, con rampa común de acceso 
y con patio común del edificio, con una superficie 
de 91,70 metros cuadrados. Inscrita al tomo 986. 
libro 44. folio 151, finca número 3.4 74 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Marbella. 

Valorada en la suma de 7.506.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 21 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez accidental, Antonio Ruiz 
Villén.-El Secretario.-57.803. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Marbella y su 
partido. en providencia de esta fecha, dictada en 
los áutos de procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 416/1992. 
a instancias de Caixa de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, contra don Casto Susino González y 
doña Purificación de la Chica Esteban. ha acordado 
la venta en pública subasta por primera .. segunda 
y tercera vez. en el término de veinte días, del bien 
hipotecado que se relacionará. Habiéndose señalado 
para el remate, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el próximo día 10 de enero de 1995, a 
las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regís-
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. 

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

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el día 3 de febrero de 1995, a 
la misma hora que la anterior, para que tenga lugar 
la.segunda. en este Juzgado, con iguales condiciones 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptima.-Si resultase también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el día 2 de 
marzo de 1995, a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da, incluso la cantidad a consignar por los licita
dores. 

y sirva este edicto de notificación a los deman
dados en el caso de no poder llevar a efecto la 
notificación personal. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Finca número 145. Apartamento número 25 del 
portal 3, edificio «Jardines del Mar», paraje Don 
Pepe, sito en la cuarta planta alta del porta! 3. Tiene 
una superficie, incluidos elementos comunes, ,de 
110, 99 metros cuadrados, de los que .19,78 metros 
cuadrados corresponden a la terraza, y 34,51 metros 
cuadrados. a la participación en los elementos comu
nes. Consta de «hall», cocina-comedor-estar, cuarto 
di! baño. donnitorio y terraza. Linda: Por su frente, 
mirando desde la fachada sur del portal. con zona 
ajardinada; por la derecha, con pasillo de distri
bución y apartamento 26 de la misma planta: izquier
da, con el portal 4, y por el fondo, con pasillo 
de distribución y apartamento 3i de la misma planta, 

Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos comunes de 0,29490 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella, en el tomo 1.290, libro 282 del 
Ayuntamiento de Marbella, folio 150, fmca núme
ro 22.733. 

Tasada en la suma de 17.200.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 26 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.712. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Jueza 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 503/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por el Procurador señor Roldán Pérez, 
contra Construcciones Ramírez y Cabrera y otros, 
en los cuales y por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por téonino de 
veinte días, la finca hipotecada que a! final del pre
sente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la .Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la primera el día 11 de 
enero de 1995, a las once treinta horas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 7 de febrero de 1995, a la misma hora y lugar, 
y declarada desierta ésta. se señala por tercera vez 
el dia 6 de marzo de 1995, a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el señalado 
más abajo, el cual fue pactado en la escritura de 
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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
fa, 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 serao 
admitidos. 

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 seña
lado. 

C'uarta.-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 dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peJjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fincas hipotecadas. conforme a los 
artículos 262 y 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 sefialamiento de lugar. día, hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebración, a la misma hora, para el siguiente 
día hábil señalado. 

Fincas objeto de subasta 

Vivienda sita en Marbella pueblo, enmarcada por 
las calles Bolivia y por la calle Palmar. Tiene una 
superficie de 85 metros 73 decímetros cuadrados 
construidos, de los que 71 metros 48 decímetros 
cuadrados corresponden a la vivienda propiamente 
dicha, y los 14 metros 25 decímetros cuadrados 
restantes a patio-lavadero. Inscrita al tomo 1.284, 
libro 282, folio 24, finca número 22.095, inscripción 
primera, del Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella. 

Valorada en 8.211.212 pesetas. 
Vivienda sita en Marbella pueblo, enmarcada por 

las calles Bolivia y por la calle Palmar. Tiene una 
extensión superficial de 86 metros 72 decimetros 
cuadrados, de los que 73 metros 22 decimetros cua
drados corresponden a vivienda propiamente dicha 
y los 13 metros 50 decímetros cuadrados restantes 
a patio-lavadero. Inscrita al tomo 1.284, libro 282, 
folio 26, finca número 22.096, del Registro de la 
Propiedad número 2 de Marbella. 

Valorada en 7.876.060 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jwáa. Maria Torres Donai
re.-El Secretario accidental.-57.792. 

MERIDA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por providencia dictada 
por la ilustrísima señora Marina Mufioz Acero, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Mérida. en los autos 
de juicio ejecutivo número 48/1994, seguidos a ins
tancia de «Financiadora del Comercio, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador señor 
Soltero Godoy, contra sociedad agraria de trans
formación número 8 7 31 sobre reclamación de can
tidad de 5.400.000 pesetas de principal, más 
2.250.000 pesetas, calculadas para interes~s legales. 
costas y gastos. se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta, en pública subásta, por primera 
vez y plazo de veinte días, y el tipo de tasación 
que se indicará, la siguiente finca: 
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Rústica.-Tierra de labor-regadío en el término de 
Mérida. Está registrada en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Mérida. fmca número 58.820. 
Tasada por un valor de 63.000.000 de pesetas. Las 
construcciones existentes en la misma se tasan por 
la cantidad de 4.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sita en calle Almendralejo, sin núme
ro, de Mérida, el próximo día 30 de noviembre, 
a las once horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
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 Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulas 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 los mismas se deriven. 

De no haber postores, en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 19 de enerQ, a las 
once quince horas, para la que servirá de 'tipo el 
75 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
16 de febrero. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Mérida a 20 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Marina Muñoz Acero.7"EI Secre
tario.-57.715. 

MIERES 

Edicto 

Don Eduardo Garcia Valtueña, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Mieres y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
221/1994, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Herrero, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Alvarez Tira
dor, frente a don.Amador Sampedro Alvarez y doña 
Noemí Montserrat Burgos García, en cuyos autos 
se ha acordado la venta, en pública subasta por 
primera, segunda y tercera consecutivas del bien 
hipotecado que se reseñará, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
16 de diciembre de 1994; para la segunda el 16 
de enero y para la tercera el día 16 de febrero 
de 1995. todas ellas a las once horas, las que se 
celebrarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
~postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
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. siendo el tipo de 
subasta fijado en la escritura de préstamo el de 
9.575.000 pesetas. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en el 
Banco Bilbao Vizcaya de Mieres. en cuenta de depó
sitos y consignaciones al número de procedimiento 
3340 0000 18 0221 94. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación, de igual forma. que la relacio
nada en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.8

, 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
formarse 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 
los deudores, de los señalamientos 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 dias y horas señalados, se enten
derá que se celebrará al siguiente día hábil, excep
tuando sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Predio número 96. Vivienda quinta 
izquierda, tipo C. ubicada en la quinta planta alta, 
a la izquierda, subiendo por la escalera del portal 
número ti de un edificio señalado con los números 
9 y l l de la población, de la calle prolongación 
de Vita¡'Aza Alvarez Buyila, en Mieres. Se compone 
de vestíbulo de entrada. distribuidor, cocina. come
dor con solana en su frente, tres dormitorios. baño 
"! aseo. Tiene una superficie construida de 107 
metros 25 decímetros cuadrados, y útil de 91 metros 
32 decímetros cuadrados. Linda, mirando al edificio 
desde la calle Prolongación de Vital Aza Alvarez 
Buylla: Frente u oeste, con aludida calle de situación; 
izquierda. norte, por donde tiene su acceso directo 
la vivienda, con meseta, caja de escalera y el apar
tamento tipo B de la misma planta y portal; por 
la derecha. sur, con finca de los -herederos de Ignacio 
Alvarez y de Gregorio Blanco. y espalda, este, con 
terraza a nivel de la planta primera alta. elemento 
común del edificio, al exclusivo uso y disfrute de 
la vivienda tipo C y mediante dicha terraza con 
patio de luces del edificio, elemento común del que 
toman luces y vistas las viviendas y la superficie 
que ocupan dichas terrazas y patio de luces es cubier
ta de la entreplanta del edficio. Su cuota: 2,4651 
por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mieres al tomo 735, libro 648. folio 55, finca núme
ro 63.401. 

Dado en Mieres a 7 de septiembre de 1994.-El 
-.Juez. Eduardo Garda Valtueña.-La Secreta
ria.-57.789. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis· 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
261/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Jiménez 
Andosilla, contra don Pedro Jiménez Albo y doña 
Maria del Mar Rodríguez Abellón. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte dias el bien que luego se dirá, 
c~n las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 28 
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de noviembre de 1994, a las once quince horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 83.993.395 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de diciembre de ] 994. a las once 
quince horas. en la Sala de Audiencia de e.ste Juz
gado, por el 75 por 100 del tipo que 10 fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
17 de enero de 1995. a las once quince 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. 

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 1(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., ofi
cina avenida Dos de Mayo. número 23. clave 978, 
número de cuenta 26771826193 presentando el res
guardo de ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmueblés 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
sin que pueda exigir ningún otro. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y 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 satis· 
facerlos, 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 disposiciones que esta· 
blece el arrticulo 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 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de la subasta 

Edificio industrial de una sola planta en el poli
gano industrial número 1, parcela 3 y agregado, 
con fachada a la calle B o de la Cámara de Industria. 
El solar ocupa una superficie de 3.680 metros cua
drados. La edificación se compone de dos naves 
adosadas, una con 789 metros y 15 decimetros cua
drados, de los cuales ocupan las oficinas y los ser
vicios 137 metros y 73 decimetros cuadrados, y 
de otra nave, con 727 metros y 50 deciemtros cua- . 
drados. El resto de la parcela, que está cerrada, 
se destina a accesos, jardín, zona descubierta y otros 
usos. 

Linda: Por su frente. aproximadamente al ponien
te. en linea de 54 metros con la citada calle B; 
derecha, entrando. en linea de 70 metros. con la 
parcela 4 y fmca 74: izquierda. en otra linea de 
70 metros con la parcela 2 y la C I.A y al fondo, 
en linea de 54 metros. con las parcelas C.2 y C.3. 

Jueves 20 octubre 1994 

Coeficiente en elementos y gastos comunes del 
polígono: 5 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Móstoler. en los folios 236, 237 y '238 del 
tomo 888 y folios 140 y 141 del tomo 1.218. libro 
30, fmca número 2.227, antes 67.528. 

Dado en Móstoles a 18 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Qrtiz de Urbi
na.-La Secretaria.-57.674·3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina; Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Móstoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 413/1993, 'ie sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de ((Banco Pastor, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Navas del Pozo. contra 
1(Promociones Cabús. Sociedad Anónima», en cuyas 
actuaciones se ha acordado. sacar a pública subasta 
por lennino de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 28 
de noviembre de 1994, a las once treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de: Finca A, 15.890.580 pesetas; fmca B. 
32.251.560 pesetas: finca C. 14.513.202 pesetas; 
finca D, 16.125.781 pesetas. 

Seb~nda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de diciembre de 1994. a la.s once 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, por el 75 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de enero de 1995, a las once treinta 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. 

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 1(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina avenida Dos de Mayo, número 23. clave 978, 
número de cuenta 2677/18/413/1993 presentando 
el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto eri l~ Secretaria del Juzgado. 
sin que pueda exigir ningún otro, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y 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 satis
facerlos, 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 condiciones que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subasus. 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· 
tuada!. por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se re!.ervará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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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 de»Ósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desear.m apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de la subasta 
Finca A.-Finca 8. Piso vivienda tercero, derecha 

de la planta tercera alzada del edificio, con una 
superficie útil de unos 53 metros 75 decimetros 
cuadrados, distribuidos en varias dePendencias, 
baño y terraza, qúe linda: Frente, caja de escalera, 
ascensor y piso segundo, centro, de esta planta; dere
cha. entrando, Y1,lelo de"! patio o zona de ensanche 
de la finca 1; izquierda y fondo, lindero general 
del edificio que a la izquierda es de la calle Garcia 
Noblejas. 

Cuota: 6 enteros 25 centésimas de otro entero 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alareón, al tomo 453, libro 202 de Boadilla 
del Monte. folio 17, finca número 10.705, inscrip
ción primera. 

Finca B.-Finca 2. Local comercial sito en la plan
ta sótano y planta baja del edificio, comunicadas 
ambas plantas por una escalera interior, con acceso 
directo en la calle de situación. Tiene una superficie 
en planta sótano de 11 1 metros la superticie regis
trada y de 117,67 metros cuadrados para el día 
de la inscripción del exceso de cabida, que linda: 
Frente, derecha, entrando, y fondo. subsuelo de los 
linderos generales del edificio. y por la izquieda, 
entrando, desde la calle de situación, con sótano 
df la finca 1. En planta baja tiene una superficie 
útil de unos 70 metros 22 decimetros cuadrados, 
y linda: Frente, calle de situación. Garcia Noblejas; 
derecha, entrando. casa número 17 de la misma 
calle; izquierda, vestíbulo general del edificio, y fon
do, lindero general del edificio. 
Cuota~ 23 enteros 47 centésimas de otro entero 

por 100. 
Cuota especial: 20 enteros 4 centésimas de otro 

entero por 100. 
Inscrita al tomo 444, libro 201, folio 218, finca 

número 10.699, inscripción primera. 
Finca C.-Piso vivienda segundo, derecha, en la 

planta segunda alzada del edificio, con una superficie 
útil de unos 50 metros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias, con terraza y baño, que linda: 
Frente, caja de escalera. ascensor y piso segundo, 
centro, de esta planta; derecha, entrando, vuelo del 
patio o zona de ensanche de la finca 1; izquierda 
y fondo; lindero general del edificio que a la izquier· 
da es la calle Garcia Noblejas. 

Cuota: 6 enteros 25 centésimas de otro entero 
por 100. 

Cuota especial: 5 enteros 33 centésimas de otro 
entero por 100. 

Inscrita al tomo 453. libro 202 .. folio 5, fmca 
número 10.702. 

Finca D.-Finca 7. Piso vivenda segundo, izquier
da, en la planta segunda alzada del edificio. con 
una superficie útil de UIlOS 55 metros 62 decimetros 
cuadrados, distribuidos en varias dependencias. con 
baño y terraza, que linda: Frente. caja de escalera 
y ascensor, piso segundo, centro, de esta planta y 
terraza del segundo derecha; derecha, entrando. 
izquierda y fondo, linderos generales del edificio. 
que por la derecha es la calle Garcia Noblejas. 

Cuota: 6 enteros 95 centésimas de otro entero 
por 100. 

Cuota especial: 5 enteros 93 centésimas de otro 
entero por 100. 

Inscrita al tomo 453. libro 202. folio 13. finca 
número 10.704. inscripción primera. 

Toda las fmcas descritas estan inscritas en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de 
Alarcón. 

Dado en Móstoles a 18 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-El Secretario.-57:685-3. 
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MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado' de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

En virt\ld del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, y con el número 192/1991-C. 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. a instancia 
de «Banco de Santander. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Jiménez-Cervantes 
Nicolás, contra don Diego López Segura y dona 
Eusehia Pérez Acosta, sobre reclamación de 
2.091.188 pesetas, en los que, por providencia de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta, en tercera 
subasta pública, por término hábil de veinte días, 
los bienes embargados al demandado que al fmal 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto de dicha tercera subasta, 
se señala el día 30 de noviembre de 1994, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Palacio de Justicia, ronda de Garay, 
a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de este Juzgado abierta al efecto en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual al 20 por IDO del valor 
de los bienes que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, pudiendo hacer uso del derecho que les 
concede el artículo 1.499, párrafo l.0, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se' obtenga en el remate y acepta la 
titulación de los bienes embargados, la cual se 
encuentra en Secretaria a su disposición sin que 
pueda exigir otros. 

Quinta.-EI tipo de la segunda subasta fue de 
5.250.000 pesetas, respecto a la registral número 
35.236 y de 3.000.000 de pesetas, respecto a la 
registral número 35.238, que luego se describirán. 
y la tercera subasta se saca sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Entiéndase que de ser festivo el anterior 
señalamiento, la subasta se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora y que el presente edicto 
servirá de notificación en fonna de dichos seña
lamientos a la parte ejecutada, caso de no poderse 
llevar a efecto la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Un trozo de tierra en blanco secano, en 
término municipal de Totana, diputación del Rai
guero Alto, paraje del bancal llamado de La Olivera, 
que tiene de cabida 72 áreas 67 centiáreas, equi
valentes a I fanega y I celemin, conteniendo dentro 
de sus limites una casa de un solo piso, con patio, 
que mide 140 metros cuadrados, superficie incluida 
en la de la finca, y toda linda: Norte, Bemardino 
Acosta Mondéjar, camino en medio; sur y oeste, 
resto de la matriz de donde se segregó, de Miguel 
Pérez del Vals, y este, Félix Rodríguez. barranco 
por medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
tomo 1.304, libro 466, folio 33, inscripción primera, 
Ímca número 35.236. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Rústica: Un trozo de tierra secano, con algunos 
almendros, situado en término municipal de Totana, 
diputación del Raiguero, paraje del Bancal llamado 
de: La Olivera, atravesado por un camino, que tiene 
de cabida 2 hectáreas 1 área 24 centiáreas, igual 
a 3 fanegas, y linda: Por el este. resto de la matriz 
de donde se segregó, de Miguel Pérez del Vals, 
Aniceto del Vals Muñoz y Félix Rodríguez; sur, 
el mismo Félix Rodríguez; oeste, Maria Acosta 
Rodríguez y Diego López Segura, y norte, Diego 
López Segura y resto de la matriz de que se segregó 
de Miguel Pérez del Vals. 

Jueves 20 oct"ubre 1994 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
tomo 1.304, libro 466. folio 35, inscripción primera. 
finca número 35.238. 

Valorada a efectos de subasta en 4.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-JueZ.-EI Secretario.-57. 7 33-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez 'del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mur
cia, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en el procedimiento sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado bajo 
el número 1.096/1993. a instancia de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima», contra don Mario 
Maggiora Garcia, doña Josefina García Illescas, 
doña Angela Maggiora Garcia, don Miguel López 
Serrano y doña Maria Antonia Fernándéz Almo
dóvar. he acordado la celebración de la primera 
subasta pública para el próximo día 29 de noviembre 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte dias de 
antelación y bajo las condíciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del ténnino de cinco dias a partir de la misma 
la adjudicación de las fmcas hipotecadas. se señala 
para la segunda subasta el próximo día 19 de enero 
de 1995, a las doce horas, sirviendo de base el 
75 por 100 del tipo señalado para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiera por el acreedor dentro del 
ténnino del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera, el próximo día 23 de febrero de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo pero con las 
condiciones establecidas en la regla 4.a digo regla 8,a 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que el tipo para la primera es el que 
se indica al final de cada descripción de finca, fijado 
a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina Infante Juan 
Manuel, cuenta número 3097000018109693, 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. 

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

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrá hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del Banco Bilbao 
Vizcaya, acreditativo de haber efectuado el ingreso 
a que se refiere el apartado segundo de esta publi
cación. 

Quinta.-Haciéndose constar que Íos autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria. y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Lote número l. Planta baja con sótano y entre
suelo. destinada a almacén y oficinas, comunicán
dose sus distintos niveles a través de las calles Fre
nena y Polo de Medina. Su superficie total cons
truida es de 301 metros cuadrados. y linda: Norte. 
edificio de calle Zarandona. número 1; sur, calle 
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Freneria; levante, zagúan de entrada a calle Polo 
de Medina, y poniente, zaguán de entrada y escalera 
a calle Freneria. Finca número 15.154 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Murcia. Se fija el 
tipo a efectos de subasta en 57.200.000 pesetas. 

Lote número 2: Vivienda en quinta planta alza
da sobre el local comercial, a nivel de la calle. de 
la torre denominada «Aries». del conjunto residen
cial denominado «Cinco Estrellas», en Murcia, ave
nida del Infante Don Juan Manuel, y prolongación 
de alameda de Capuchinos. Es de tipo C. Tiene 
una superficie útil de 84 metros 37 decímetros cua
drados, y construida de 108 metros 75 decímetros 
cuadrados. Está distribuida en vestíbulo. come
dor-estar, cuatro donnitorios. cocina. dos cuartos 
de baño, pasillo de escalera, y vuelo a local comercial 
en planta baja; sur. vuelo a zona ajardinada; este, 
vuelo a zona ajardinada, con la vivienda de tipo 
B de esta planta, y con hueco de ascensor, y oeste, 
vuelo a local comercial en planta baja, y con vuelo 
a zona ajardinada. Le corresponde como anejo inse
parable una plaza de aparcamiento de 30 metros 
cuadrados de superficie construida, ubicada en el 
sótano-garaje de este conjunto, '1 a la que le corres
ponde el número 108. Inscripción segunda, sección 
octava, libro 94, folio 222, fmca número 7.876, 
del Registro de la Propiedad número 2 de Murcia. 
Tipo a efectos de subasta, 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Dos veinticincoavas partes indi
visas del local número 2. Sótano sin distribución 
interior alguna, ubicado en el subsuelo del conjunto 
residencial de que fonna parte denominado «Cinco 
Estrellas», en Murcia, avenida Infante Don Juan 
Manuel, calle prolongación alameda de Capuchinos, 
con acceso por rampa de subida y bajada, orientada 
a esta última calle. Ocupa una superficie construida 
de 942 metros 90 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, sótano destinado a plazas de garaje del total 
conjunto, hueco de ascensores y escaleras de la torre 
denominada «Géminis» y también, en parte, sub
suelo de esta urbanización, subsuelo de la prolon
gación de la alameda de Capuchinos y hueco de 
ascensores y escaleras de dicha torre «Géminis»: 
este. con su rampa, y ésta a su vez, con subsuelo 
de la urbanización y con el sótano destinado a plazas 
de garaje del total conjunto. y oeste. subsuelo de 
la urbanización, y éste a su vez con calle de nueva 
apertura. Inscripción primera, sección octava, libro 
199, folios 54 y 56, fmca números 7 .832-N- 15 y 
7.832-N-16. Tipo a efectos de subasta, 1.200.000 
pesetas por la fmca número 7.832-N-15 y 1.200.000 
pesetas por la fmca 7.832-N-16. 

Lote número 4. Local destinado a aparcamiento -
en la planta de sótano del inmueble. al que se accede 
por medio de una rampa. situada al norte y, además, 
por medio de escalera y ascensor. Tiene una super
ficie útil de 30 metros 19 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, este. zona común de rodamiento: 
derecha, entrando. zaguán y escalera ·de subida a 
las plantas altas; izquierda, fmca nUmero 2. y fondo, 
subsuelo de zona común. Fonna parte de un edificio 
denominado «Residencial AguiJas Playa, Primera 
Fase». sito en el paraje de Cañarete o de la Casa 
Verde, diputación del Cocón. ténnino de Aguilas. 
Inscripción cuarta. tomo 2.038, libro 345. folio 188, 
finca número 36.362 del Registro de AguiJas. 
Tipo a efectos de subasta, 1.200.000 pesetas. 

Lote número 5. Local destinado a aparcamien
to, en la misma situación que la anterior, en la 
planta de sótano del inmueble, que tiene una super
ficie útil de 27 metros 7 decímetros cuadrados. Lin
da: Frente, este, zona común de rodamiento; dere
cha. entrando, finca número 2; izquierda, finca 
número 3; fondo, subsuelo de zona común. ins
cripción cuarta, tomo 2.038. libro 345, folio 189. 
fmca número 36.364 del Registro de la Propiedad 
de Aguilas. Tipo a efectos de subasta, 1.200.000 
pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia», en el «Boletin Ofi
cial del Estado», y en el tablón de anuncios de 
esta ciudad, expido el presente en Murcia a 1 de 
septiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Cayetano 
Blasco RamÓn.-El Secretario.-57.692-3. 
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OCAÑA 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ocaña (T 0-

ledo), 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja Rural de Toledo, contra 
don Valentín López de Gracia y doña Maria Antonia 
Martínez Arevalo. en reclamación de 6.386.636 
pesetas por cantidad e intereses vencidos, en cuyos 
autos y por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la vente en -pública subasta, por primera. 
segunda y tercera vez, la fmea contra la Que se 
procede, las cuales se llevarán a efecto. en su caso, 
en la. Sala de Audiencias de este Jugado, los próxi
mos días 19 de diciembre de 1994, para la primera; 
17 de enero de 1995, para la segunda, de resultar 
desierta la primera; y 16 de febrero de 1995, para 
la tercera, de resultar desierta la segunda, todas ellas 
a las doce horas. con arreglo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para.la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de 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 lidtadores, que deseen tomar 
parte' en la subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta eilla sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de Ocaña, Una cantidad igua¡" al menos. 
al 20 por 100 del tiP,O de subasta, para la primera 
y segunda, y para la tercera el 20 por 100 del tipo 
de la segunda, y sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-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 Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que Is cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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 pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, conforme a la regla decimo
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, COn
teniendo el requisito establecido en la regla deci
motercera del mencionado articulo. 

Bien objeto de subasta 

Finca en casco urbano de Santa Cruz de la Zarza. 
casa en la calle Frontera, numero 3. Tiene una exten
sión superficial de 240 metros cuadrados, aproxi
madamente. Linda: A la derecha entrando, here
deros de don Ignacio Sáez; izquierda. don Severiano 
Sánchez; y fondo, don Vicente Trigo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ocana al tomo 955. 
libro 167, folio 242, fmca número 22.316. inscrip
ción tercera. 

La finca está valorada a efectos de subasta en 
la cantidad de 13.200.000 pesetas. 

Dado en Ocana a 30 -de julio de l 994.-La Juez, 
Mercedes Cosmen del Riego.-EI Secreta
rio.-57.763. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Juan Grau Martín de Santa Olal1a, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Orihuela. 

Hago saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
que tramito en este Juzgado con el número 
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268/1992, seguidos a instancia de la entidad Caja 
de Ahorros de Murcia, contra don Joaquin Pérez 
PeraJes y dona Maria Josefa Vera Gracia. he acor
dado sacar a la venta en pública subasta los bienes 
embargados, por primera vez, el día 29 de noviembre 
de 1994. por segunda veZ el día 29 de diciembre 
de 1994, y por tercera vez, el día 31 de enero de 
1995, todas a las doce horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el precio de valoración, no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes del mismo. 
Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de 
dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco posturas que no cubran las dos terceras partes 
del mismo; la tercera será sin sujeción a tipo, pero 
si hubiese postor que ofrezca las dos terceras partes 
del tipo de la segunda, se aprobará el remate en 
el acto, y de no ser así, se suspenderá hasta que 
se dé cumplimiento a Jo dispuesto en el articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado el 20 por 100 del valor 
o tipo asignado pina la primera y segunda subasta, 
y en el caso de la tercera, también será el 20 por 
100 exigido para la segunda. 

Tercera.-Solamente podrá hacer posturas en cali
dad de ceder a tercero el acreedor y podrán hacerse 
posturas por escrito y en pliego cerrado depositán
dolo en la Secretaría de este Juzgado al que se 
acampanará resguardo de haber hecho la consig
nación previa en establecimiento adecuado. 

Cuarta.-No se han aportado por el deudor los 
títulos de propiedad. poniéndose los autos de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los licitadores, debiendo con
formarse con lo que resulte de las certificaciones 
registrales unidas, y estando para en su caso, a lo 
dispuesto en la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si existieran, a la motivada por este juicio, con
tinuarán subsistentes. por no destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y se subroga en la obligación 
de satisfacerlas. 

Finca~ 

Urbana. Se trata de un solar sobre el que se ha 
construido una casa, situado en el pueblo de Jaca
rilla, calle del Generalisimo, número 5 (solamente 
la 1/4 parte indivisa). 

Linda: Al norte, con la calle de su situación; al 
este, con casa de don Joaquín Marti González; al 
sur, con casa de dona Eloina Garcia Ruiz, y al 
oeste. con casa de .don Antonio Martínez Pérez. 
Tiene una 'superficie el solar de 239,94 metros cua
drados, de los que 130 metros cuadrados corres
ponden a lo edificado y el resto 109.94 metros cua
drados corresponden a patio descubierto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Oríhuela, 
al tomo 314, folio 145, finca número 1. 18 1. Valo
rada a efectos de subasta· en 5.969.000 pesetas, 
correspondiendo a la 1/4 parte indivisa, 1.492.250 
pesetas. 

Urbana. Se trata de un solar sobre el que se ha 
construido una casa; situado en la calle José Anto
nio, número 22, en Jacarilla (solamente 1/4 parte 
indivisa de 1/8 parte indivisa). 

Linda: Al norte, con casa de don Manuel Martí 
González; al este, con casa de doña Remedios Roch 
Magán; al sur. con la calle de su situación, y al 
oeste, con casa de don Manuel Sanz Garda. Tiene 
una superficie de 258,59 metros cuadrados. de los 
que 104 metros cuadrados corresponden a la casa 
y el resto 154.59 metros cuadrados corresponden 
a patio descubierto. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 389. folio 
201, finca número 1.539. Se estima su valoración, 
a efectos de subasta, en 5.242.130 pesetas, corres
pondiendo a la 1I4 parte indivisa de la 1/8 parte 
indivisa, 163.817 pesetas. 
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Rustica. Trozo de tierra sito en el partido de 
Correntias, en término de Orihuela. Linda: Norte. 
tierra de don Vicente Garcia Ruiz; al este. parcela 
de don José Vera Garcia; al sur. con don Manuel 
Ortuno Murcia. y al oeste, con camino. Tiene una 
superficie de 9 tahúllas. es decir, equivalentes a 1 
hectárea 6 áreas 20 centiáreas, es decir, 10.620 
metros cuadrados. Inscrita al Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela al tomo 925, libro 
714, folio 85, fmca número 66.041. Valorada a efec
tos de subasta en 2.250.000 pesetas. 

Rústica. Trozo de tierra de regadío, sito en el 
partido de Correntias, en término de Orihuela. Lin
da: Norte, con don José Garcia Gálvez, azarbe en 
medio; al este, con don Manuel y dona Josefa Garda 
Gálvez,. vereda en medio; al sur, con don Manuel 
Ortuño Garda, escorredor en medio. y al oeste, 
con parcela de don José . Vera Garda. Tiene una 
superficie de' 3 tahúllas, 5 octavas y 1,5 brazas, equi
valentes a 43 áreas 3 centiáreas. es decir, 4.303 
metros cuadrados. Inscrita al Registro de la Pro
piedad número l de Orihuela al tomo 925, libro 
712, folio 76, finca número 66.03.5. Valorada a efec
tos de subasta en 907.805 pesetas. 

Rústica. Trozo de tierra con riego de la acequia 
de La Alquibla, sito en la partida de Correntias, 
del término de Orihuela. Linda: Norte. tierra de 
dona Silvina Pérez García; al este, don José Garcia 
Gálvez; al sur, tierras de don Manuel Ortuno, 
escorredor en medio, y al oeste. con tierras de dona 
Silvina Pérez García. Tiene una superficie de 5 tahú
llas, 12 brazas, equivalentes a 59 areas 81 centiáreas, 
es decir, 5.981 metros cuadrados. Inscrita al Registro 
de la Propiedad número 1 de Orihuela al tomo 
925. libro 712. folio 73. fmca número 66.033. Valo
rada a efectos de subasta en 1.261.814 pesetas. 

Las su\:lastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

pe las tres subastas, se trasladará su celebración. 
a la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuere 
festivo el dia de la celebración la subasta suspendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas a los deudores por encontrarse en 
Ignorado paradero, se entenderá notificado, por la 
publicación del presente edicto. 

Se faculta al portador para intervenir en su dili
genciamiento y devolución. 

Dado en Orihuela a 18 de julio de 1994.-H 
Magistrado-Juez, Juan Grau Martín de Santa Ola
lla.':"'EI Secretario.-57.702-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez Crespo Payá, Magistrado
Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
'---el número 34):/1991, sobre juicio declarativo de 

menor cuantía. seguidos a instancia de dona María 
Dolores Gallego Sánchez, contra don Antonio Tri
gueros Trigueros. he acordado sacar a la venta en 
pública subasta las fincas embargadas por primera 
vez, el dia 30 de noviembre; por segunda, el día 
11 de enero, y por tercera, el día 14 de febrero, 
todos próximos y a las once horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra 
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda 
servirá de tipo el 75 por 100 de dicho precio de 
valoración, no admitiéndose tampoco posturas que 
no cubran las dos terceras partes del mismo; la 
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor 
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de segun
da, se aprobará el remate en el acto, y de no ser 
asi se suspenderá hasta que se dé cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente en esta Secretaria 
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el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas. y, en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Tcrcera.-Podrán hacerse las posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero y por escrito, en 
pliego cerrado. depositándolo.en esta Secretaria. y 
junto ai mismo se pagará el importe de la con
signación previa o acompañará el resguardo de 
haberlo hecho en establecimiento adecuado. 

Cuarta.-No se han aportado' por el deudor los 
titulos de propiedad. poniéndose los autos de mani
fiesto en esta Secretaria para que puedan exami
narlos los licitadores, debiendo conformarse con lo 
que resulte de ¡as certificaciones registrales unidas. 
y estandose para, ,en su caso, a lo dispuesto en 
la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si existieran, a la motivada por este juicio. con
tinuarán subsistentes. por no destinarse a su extin
ción el precio del remate. entendiéndose que el 
re.matante las acepta y 'se subroga en la obligación 
de satisface'!rias. 

La:) :-;L.bastas serán por lotes separados. 
\ ~a"'ü do! que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres ~ubastas, <¡e traslada su celebración a 
la misma ;10ra, para el día siguiente hábil, <¡i fuese 
festivo eí dí" de la (;elebración. la subasta suspen
dlda. 

Si no se hubiere poc1ido notificar el señalamiento 
de ¡a~ subastas J.! deudor. por encontran;e en igno
rado pamdero. se entenderá notificado, pm la publi
cación dt"1 tlresente edleto. 

Fincas 

La mitad indh'isa di' las siguientes fincas inscritas 
todas ellas en el R.;.ósrro de la Propiedad de Orihuela 
numero 2: 

Finca númew 73.342. inscrita al tomo 2.141, libro 
J .007, folio '223. Va:orada la mitad indivisa a efectos 
de primera ~ub;;sr" en ¡ .832.925 pesetas. 

Finca niunt:rfl ".i.3dr, ins(:rita al tomo 2. i 41, libro 
1007. folio"' 2 i J~ -'-::lda a r:reútos de primera ~1J1-.;as 
tu 1<J mitaJ ;,.(1-. ~,¡ !.826.550 pesetas. 

Finca lllinil ; ).\ñ ü:scf-ilu al tomo '::.14 J, libro 
UjO 7, folio '~,". ,"-aJu[;t,j;¡., efectos dI'" primem 
subasia la Olit~t~' '. ;-.- ·e. ! "'~'6 550 pes~!as. 

Finca nÚH\,;,rc- , (J'\V:-.,; _·:"")t~ al tomo 2. ¡ 41, libro 
l.007, folio' j ~,'. v~.,'x >. ~"in mitad lr..:'livísa a efectos 
de primera ~\!I?~$t" ':n l_~~~2_ ':;:'._ peSl:::ias. 

Finca Ilim~<' .' j. ~J-" ,ll~':"l jUl al tO¡}J0. 2. 141, libro 
1.007. folio.:. i::. Valm<l,ja a e{{'cl0S de primera 
subasta la mitac' indivisa en 1.824 Q?5 pesetas. 

Finca número 73.332, inscni.á al tomo 2.141, libro 
1.007, folio 213. Valorada a efectos de primera 
subasta la mitad indivisa en 1.824.975 pesetas. 

Finca numero 47.448, inscrita al tomo 1.836.11bro 
728, folio 154. Valorada a efectos dc ~ubasta en 
2.865.000 pesetas. 

Dado en Orihueta a 20 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-JueZ, José María Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria,-5.7.75 1-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña LDurdes Goilonet Femández de Trespal~cios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción numero 3 de los de Orihuela y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 29511992, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
sefíor Maninez Moscardó, contra «Promotora Ala
nis, Sociedad Anónima», domiciliada en Guardamar 
del Segura (Alicante), en reclamación de 7.463.536 
pesetas de principal. más 352,272 pesetas de inte. 
reses devengados y no pagados. más 9.888 pesetas 
de intereses de demora. y en cuyo procedimiento 
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he acordado sacar a pública subasta por térccla 
vez, las fincas hipotecadas. y que después se dirán, 
señalándose para que tenga lugar la tercera subasta 
el próximo día 30 de noviembre de 1994, y hora 
de las diez de su mañana. subasta que se verificará 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal calle Loaces de Orihuela (Alican
te), el 20 por 100 del tipo por el que salieron las 
fincas en segunda subasta. Los datos con los que 
se llevará a cabo el ingreso en la referida entidad 
y cuenta corriente son: Número de procedimiento 
01860000180295/92. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Antonjo Balaguer, 
2." planta del edificio «Juzgados» de Orihuela, y 
los autos y certificaciones a que se refiere la regla 
4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estaran 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
dier¡dose que todo licitador acepta como bastante 
la litulación aportada, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor, 'contmuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilldad de los mismos, sin destinarse ii 

su extinción el precio del remate, pudiendo veri
ficarse éste en caljdad de cederlo a tercero. 

En la subasta, desde el anuncio hasta su cele
bradón. podrá hacerse posturas por e-sento, en plie
go cerrado, 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. surtiendo las pos· 
turas los mismos efectos que las realizada!> en el 
acto de la subasta. 

Las fincas formarán lotes separados. 

Descripción de las fincas objeto de subasta: 
l. IO.-Apartamento J de la primera planta 

.. obre la baja. En dIcha planta es el qumto o último 
hacia el noro'este-este o hacia la izquierda salienao 
de lOS ascensores. Ocupa una superficie aproximada 
oe 86 metros 56 declffietrOs. cuadrados y constil 
del vestíbulo salón-comedor, cocina con galería, dis
tribuidor, baflo, dos dormiíOrios y terraza. Entrandu 
a él linda: Sureste-oeste o <lo la derecha, apartamento 
i de su misma planta. número correlativo ankíÍor; 
noroc!ote o a su frente, el vuelo que luego se men
c;ona. )- pasillo de acceso a él y los demás depar
tamento~, de su planta; sur.este o a su fondo, y 
n"rte-estc o a la izquierda. vuelo de los locales de 
la planta b~a. 

Inscripción.-Tomo 1.420, libro 204 de Guarda
mar del Segura, folio 116, fmca número 18.198, 

, inscripción primera. 
2. 56.-Apartamento F de la 6.a planta alta sobre 

la baja. En diclta planta es el primero hacia el noroes
te o hacia la izquierda saliendo de los ascensores. 
Ocupa una superficie de 84 metros 48 decímetros 
cuadrados, incluidos el desván situado en la parte 
atta inmediata al tejado. y consta de vestíbulo, 
salon-comedor. cocina con galeria, distribuídor. 
baño, un dormitorio. terraza y el mencionado desván 
con un donnitorio. otro salón y otro baño. Entrando 
a él linda: Suroeste o a la derecha y noreste o a 
1< .. izquierda. respectivamente. apartamentos E y G 
de .. u misma planta. números correlativos anterior 
y siguiente: suroeste o a su fondo, vuelo sohre la 
parte descuRierta situada frente al portal, y noroeste, 
o a su frente, pasillo de acceso a él y ,los demás 
apartamentos de su planta. 

Inscripción: Tomo 1.420 de Guardamar del Segu
ra.. folio 210, finca número 18.292, inscripción 
primera. 

Fecha de constitución de hipoteca: 21 de noviem· 
bre de 199 t. Notaría autorizante: Doña Maria Jesús 
Lacnlz Pércz, de T orrevieja. 

Valoradas a efectos de la primera subasta cada 
una de las fincas por 6.550.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores en el supuesto de que hubiese imposibilidad 
de practicarse personalmente. 

Dado en Orihuela a 23 de septiembre de 
1994.,-La Magistrada-Juez.-La Secreta
ria.-57.736-3. 
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ORIHUELA 

• Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el núm~ro 2'3'd/1993·A, sobre procedimiento suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de mercantil «Banco de Alicante. Socie
dad Aliónima», contra don José Antonio Garda 
Díaz, doña María del Carmen Tejuelo López, don 
Jesús Juan García Díaz y doña Asunción Frias Java~ 
layes, he acordado sacar a la venta, en pública subas
ta, la fmea hipotecada por primera vez el día 3 
de enero de 1995; por segunda, el dia 3 de febrero 
de 1995. y por tercera, el día 3 de marzo de 1995, 
todos próximos, y a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con las siguientes con
diciones' 

Servi1":i de tipo para la primera el precio de valo
ración racudo en la escritura de constitución de 
!lipotec::, no admitiéndose postura inferior. 

Para ¡,: ~egunda servirá de tipo el 75 poi 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndos.e tam
poco po'\tura inferior. y para la tercera sera sin suje
ción a tipo. aprobándose el re:mate en el acto si 
se -.:ubriere d .tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento ¿1 10 dispuesto en la regla 12. del artí(;ul0 
13! de la Ley Hipotecarla. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado. para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de tercera también 
será el 20 por ~O exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándoio en esta Secretaria y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
° acompañarán el resguardo de haberla hecho l~n 
establecimiento 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 
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. Sirviendo el presente de 
notificación a los deudores. en su caso. Las subastas 
serán por rotes separados para el caso de que el 
día señalado para subasta fuese inhábil, se prorroga 
al siguiente hábil. 

Fincas 

l. Vno,-Planta baja A, o derecHa. entrando, a 
la casa número 12, de la calle del General Yagüe. 
del pueblo de Bigastro, destinado a local comercial. 
sin distribución interio'r, con patio descubierto' en 
la espalda. Tiene una superficie de 11 S metros ,_:ua
drados de los cuales 90 metros corresp0ndcn a la 
parte edificada y el resto al patio. Orientada la facha
da del edificio norte, linda: Por la derecha. entrando. 
al mismo edificio o poniente, la casa número t 4 
de la misma calle; por la izquierda, el portal de 
entrada, la escalera y la planta baja B; por :a espalda, 
casa de Bernardo Granero, y por el frente, la "alle 
de su situación y el cuerpo de escaJera. Tiene salida 
directa a la calle 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
del partido número l. al tomo 753, libro 24 de 
Biga~tro, folio 74 vuelto, fmca número 1.771-N, 
inscripción 2.a, y siendo el tipo a efectos de primera 
subasta 7.131.250 pesetas. 

2, Uno.-Uno. planta blija de la ca~a nlu'"lleW 
14, de la calle del General Yagüe. del pueblo d~ 
Bigastro, destinado a local comercial, sin distribu 
ción interior. con patio descubierto a la espalda. 
Tiene una superlicie de 125 metros cuadrados, de 
los cuales 100 metros corresponden a la parte edi~ 



17486 

ficada y el resto al patio. Orientada la fachada al 
norte, linda: Por la derecha. entrando. al mismo 
edificio o poniente, portal de entrada y cuerpo de 
escalera y casa de Manuel Garc¡a Díaz; por la 
izquierda. la numero 12 de la misma calle, por la 
espalda. otra de Bernardo Granero, y por el frente. 
su calle y la escaJera. Tiem: salida directa a la calle. 

Inscripción: Inscrita en e: Registro de la Propiedad 
del partido número 1, al' tomo 753. libro 24 de 
Bigastro, folio 75, tinca 1.779-N, inscripción segun
da. y siendo tipo pactado a efectos de primera subas
ta la cantidad de 8.150.000 pesetas. 

Casa sin número, junto al casco urbano del pueblo 
de Bigastro. Ocupa el solar una superficie de 200 
metros cuadrados y consta de planta baja destinada 
a almacén con patio y planta alta destinada a vivien
da. El almacén en planta baja tiene una superficie 
de 117 metros 76 decimetros cuadrados, y el resto 
de su superficie. o sea 82 metros 34 decímetros 
cuadrados es lo ocupado por el patio descubierto. 
Y, el piso de alzada. destinado a vivienda, tiene 
una superficie de ¡JI metros 7 decimetros cua
drados y consta de vestíbulo, salón-comedor, pasillo, 
cocina, cuatro dormitonos, düs cuartos de baúo y 
terraza, la vivienda en planta alta con acceso a través 
de una escalera abierta y con fachadas a la~ dos 
calles en proyecto; al este. con solar de José Antonio 
Garcia Diaz, y al oeste, solar de Enrique Garda 
Sáez. 

Inscripcióh: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
del partido número 1 al tomo 1.323, iibro 38 de 
Bigastro, folio 138, Iinca número 3.104, inscripción 
segunda. y, siendo el tipo pactado a efectos de 
primera subasta 30.562.500 pesetas. 

Once. Vivienda B, en planta segunda de la casa 
sita en Bigastro. calle General Yagüe, número 36. 
está al fono del lado derecho de la escalera, según 
se sube, y tiene una superficie construida de 83 
metros 15 decímetros cuadrados. y útil de 68 metros 
59 decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulo. 
comedor-estar, tres donnitorios, cocina, baño, pasi· 
1I0, galeria y terraza. Linda: Mirando desde la caIle, 
por la derecha casa de Joaquín Moaya Pomares; 
por la izquierda con la vivienda C de esta planta 
que es la componente numero 12: por el fondo, 
calle del General Bañuls. y por su frente, la vivienda 
A de esta planta, que es la componente 10 y patio 
del edificio. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
del partido número uno, al tomo 621, libro 20 de 
Bigastro. folio 90. fmca 2.012, inscripción primera. 
Y. siendo el tipo pactado a efecto de primera subasta 
la cantidad de 4.075.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado.Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre· 
taria.-57.613·58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don César Cánovas Girada Malina. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Orihuela. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 61611993, promo· 
vido por «Banco de Alicante. Sociedad Anónima», 
represeIltado por el Procurador señor Martinez Gi1a~ 
ben, contra don Pedro Pastor Medina y doña Elena 
Martinez Palazón. en el que por resolución de esta ' 
fecha. se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta. los inmuebles que al final se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 26 de enero de 1995, 
próximo. ya las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 10.200.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 8 de marzo de 1995, 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, 
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Y. en tercera subasta, si nel se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 19 de abril de 1995. 
::J. la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se ceiebrarán al siguiente 
dia a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primcra.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidaJ de ceder 
a tercero. 

SeguncW..~Lm, que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepcion del acreedor ejecutante. deberan con
signar. previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones del Banco Bilbao 
Vizcaya. aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiemo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora sena· 
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Treinta y cinco. Tipo A. departamento en planta 
primera destinado a vivienJa, sito en el edificio 
«Princesa IJ). con fachada a la calle Obispo ROCl 
mora, sin número, en Orihue\a. Inscrita en el Regis 
tra de la Propiedad de Orihuela número l, al tome 
1.610. libro 1.195, folio :53 vuelto. finca numero 
95.295"inscripción segunda, 

Dado en Orihuela a 5 de octubre de 1994.-El 
Secretario judicial, César Cánovas Girada Moli· 
na.-57.614·58. 

OVlEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar Villarrica, Magistrado.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, éon el número 511/1993. promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó· 
nima», contra don Juan José Femández Hortal y 
doña Maria de los Angeles Rodriguez López. en 
los que en resolución del día de la fecha s~ ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, los 
inmueble .. que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de diciembre de 
1994. a las nueve treinta horas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de enero de 
1995. a las nueve treinta horas, siendo el tipo del 
75 por 100 de la primera. 

En la tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de febrero de J 995. 
a las nueve treinta horas. sin sujeción" tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primerd.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién· 
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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 {) en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Uria. núme
ro 14, número de cuenta 336300018051193, el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
~erán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Que los autos están de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la' titulación y que las cargas o gra
vamenes anteriores y los preferentes. si los hubIere, 
al crédito del actor, continuarán subsbtcntes. emen
diendose que el rematante los acepla y queda subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Número l·B 2. Local comercial de la muno den.~· 
cho visto el edificio desde su frente, SItuado en 1:: 
planta baja de la casa número 18 de la .:alic Tcn
derina Alta, de Oviedo. con acceso directo desde 
la calle. que ocupa una superficit: de 107 mctrf':S 
cuadrados de superficie construida. aproximada· 
mente. Linda: Al Harte. carretera de Torrdavega 
a Oviedo, y local comercial número ¡·R í: derecha 
entrando, solar de don Andrés Aveli;lO C'ucstn y 
don losé Robles Elvira: fondo. bienes de don RClllg
no Castro y_casa de don Enrique Gonzá!cL del Valle: 
izquierda, local comercial número I-B I Y local 
comercial de la mano izquierda número I-A. Tiene 
una cuota de participación de 11. 1 5 por 100: figu
rando inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de los de Oviedo. al tomo 2.796, libro 2.051. 
folio 198,fmcanúmer055J. 

Tipo de subasta: 26.235.000 pesetas. 
Número 14. Piso 4:-' ameriu¡ 'krecha desde la 

calle tipo F, de la casa númer,) ! 1 Jc id '';<i!1e Tito 
Bu!'tillo, de Oviedo. que const'j -.I~ dlvers~s depen
dencias así como unn "0Ian(l en Sol f"':hada principal 
y ocupa una superficie útil de 7 7 metros 76 decí
metros I.:uadrados, Iprmumddall1ente. Linda: Al 
frente o sur, con la calle Tito llUSlillo, y patio iHterior 
de luces señalado .:or. ei n .. mere 1. sobre el que 
tiene luces y v¡,,;ta~; dero;;dla entrando, bienes de 
doña Gloria Lobo; izquierda, patio interior de luces 
señalado con el número 1, sobre el que tiene luces 
y vistas. y vivienda tipo E de esta misma planta; 
y fondo, pasillo descanso de la escalera y patio inte· 
rior de luces señalado con el número 1, sobre el 
que tiene luces y vistas, y vivienda tipo e de esta 
misma planta. Le es anejo inseparable una cuarto 
trastero sito en la planta bajo-cubierta, señalado con 
el nombre del piso a que corresponde. Tiene _en 
el valor total del inmueble una participación de 3,36 

,_por 100; figurando inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de los de Oviedo, al tomo 2,741. 
libro 1.996, folio 93.,finca número 9.8-42. 

Tipo de subasta: 21.465.000 pesetas. 
Pinca número 11. Vivienda posterior, en la planta 

2." izquierda mirando al edificio desde la calle Her
manos González Blanco; es del tipo B y letra C. 
y consta de vestíbulo. pasillo, estar·comedor. tres 
dormitorios. cuarto de baño. cuarto de aseo y cocina. 
Mide una superficie útil de 69 metros 29 decímetros 
cuadrados, según el titulo. y según la cédula de cali· 
licacíón definitiva que luego :¡¡e dirá. su superficie 
cünstruida es de 86 metros dos decimetros cua
drados y la útil de 68 metros 89 decimetros cua· 
drados, Linda: Por su frente al sur. con patio cte 
luces. hueco de ascensor y rellano de la escalera; 
izquierda, oeste. con patio de luces, edificio en régi· 
men de propiedad horizontal de varios particulares 
y terraza que sirve de cubierta a' parte del local 
comercial en la planta baja. finca número 3: derecha. 
este, rellano de la escalera, y fondo norte, con terraza 
que sirve de cubierta a parte de la planta baja. Le 
corresponde una participación en los elementos y 
gastos comunes en el valor total del inmueble de 
3.58 por 100. A esta vivienda le es anejo una quin~ 
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ceava parte indivisa del local en el sótano destinado 
a garaje. que le dara derecho a la utilización de 
la plaza señalada con el número 7. correspondién
dole una superticie útil de 26 metros 12 decímetros 
cuadrados, que no va comprendida en la antes dicha 
de la vivienda. tendiendo también como accesorio 
un cuarto trastero en la parte posterior bajo cubierta 
del edificio. Figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Avilés, al tomo 1.945. 
libro 400, folio 203. finca número 27.260. y la quin
ceava parte indivisa que le corresponde como anejo 
en el sótano destinado a garaje [onna parte inte
grante de la fmea registral número 27 .250 del mismo 
Registro. 

Tipo de subasta: 14.310.000 pesetas. 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
para el caso de que no fueran hallados en su domi
cilio. 

y para que asi conste y se lleva a efecto lo acor
dado, expido y nrmo el presente para su inserción 
en el «Boletín Oncial» de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», en Oviedo a 29 de septiembre 
de 1994.-EI Juez, Fernando Miyar ViIlarrica.-EI 
Secretario.-57.706. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 733/1993, se sigue juicio de menor 
cuantía. a instancia del Procurador señor Ecker, 
en nombre y representación de doña Isabel Pou 
Font contra «Centro de Pedagogía Viva, Sociedad 
Anónima);, en reclamación de 1.625.000 pesetas de 
principal reclamado y 600.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
la finca contra la que se procede y que consta al 
pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, calle General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 
30 de noviembre 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 30 de diciembre de 1994, a las once horas. 
en el mismo lugar que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 24 de enero 
de 1995. a las once horas, en el mismo lugar que 
las anteriores, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate es de 33.750.000 
pesetas. no admitiéndose .posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, ni en primera 
ni en segunda subasta. siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la cuenta número 046800015073393 o en la 
sucursal sita en la sede del Juzgado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 
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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. 

Finca objeto de subasta 

Dominio útil de rústica. Porción de terreno, pro
cedente del predio Son Cos, sito en Marratxí, que 
tiene una extensión de 90.000 metro_s cuadrados, 
que linda: Al oeste. con camino vecinal de Son 
Ma~all, La Cabaneta; al oeste, con carretera de 
Sancellas; al sur, con tramo 11 de la autovía Pal
ma-Inca, lindando con el margen izquierdo de la 
zona de influencia con dirección Palma-Inca. y al 
este, con vértice fonnado por la indicada autovía 
y la carretera de Sancellas. 

Inscrita al tomo 5.227, libro 288 de Marratx.í, 
folio 160, finca número 14.614. 

Se valora en la suma de 33.750.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Fernando Socías Pus
ter.-57.749-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía 913/1992-11, a instancia 
de· don Franz Josef Streuer, representado por el 
Procurador don Miguel Socias Rossello, contra don 
José Bueno Osa y dofia Magdalena Galmes Torres, 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en publica subasta, por término de veinte 
días. del bien inmueble embargado a los deman
dados, Que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 15.000.000 de pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en la vía Alemania. numero 5. 3.°. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 28 de noviembre próxi
mo y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar bienes 
en la primera, con rebaja del 25 por 100 del tipo, 
el dia 28 de diciembre próximo. a la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de enero próximo. a 
la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, Que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
sefialado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
sólo por el ejecutante en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión Que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio; 
que a instancia del actor. podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan. por el orden de sus respectivas posturas 
que los títulos de propiedad. suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros: que asimismo estarán de manifiesto 
los autos. y que las cargas anterioreS y las preferentes 
-si las hubiera- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
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rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Rústica. Porción de terreno, huerto, cultivo de 
regadío denominado Son Vidal. sito en ténnino de 
Palma, de cabida 94,02 áreas al norte. con parcela 
segregada y vendida a los consortes don Juan Com
pany Soler y doña Isabel Cardell. en un lado de 
102,39 metros; por sur. con linea recta de 94.62 
metros con zona cedida al· Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo para ensanche de la carretera 
de Palma a Manacor. por este, con finca Son Morro. 
propiedad de los sefiores Morell Magraner, con línea 
de 103.41 metros, y por oeste. con camino particular 
Que le separa de la finca propiedad de A.G.M.A. 
en un lado de 87,14 metros. 

Inscrita al libro número 729. tomo número 4.828, 
fmca número 46.733. folio número 46. inscripción 
primera de la Sección IV del Ayuntamiento de 
Palma. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.204. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 422/1992 A, se siguen autos de 
declarativo de menor cuantía. a instancia del Pro
curador don Pedro Bauza Miró. en representación 
de «Ladrilleras Mallorquinas. Sociedad Anónima» 
contra «Ausbal, Sociedad Anónima», don Carlos 
Robert de Giacomo. don Ruperto Ares Lloberta 
y doña Maria del Pilar [zar de la Fuente, en recla
mación de 772.000 pesetas de principal, más la 
suma que provisionalmente se fija para costas de 
300.000 pesetas. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente finca embargada a los demandados don 
Ruperto Ares LIobera y doña María del Pilar Romea 
Izar de la Fuente. 

l. Una mitad indivisa cada uno de la urbana. 
casa señalada con el número 17 de la calle Dos 
de Mayo del caserio del terreno, término de esta 
ciudad. Inscrita en el Registro número 6, sección 
VII, libro 315, tomo 2.284. folio 160, fmca número 
17.984. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado. sito en calle General Riera, número 
113 (Llar de la Infancia), el próximo día 29 de 
noviembre de 1994, a las doce treinta horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que consta 
en I,a valoración de la fmca, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma, el 20 por 100 del precio 
de la valoración. verificándola al número de cuenta 
045400015000422/92. 

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

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate se estará a la nueva redacción del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo 
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, 
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si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del1uzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otrOs. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiendose 
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 29 de diciembre de 1994, 
a la misma hora, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que sera 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 26 de enero de 
1995, también a la misma hora, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-57.694-3. 

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, núme
ro 1l3, 1.0, 

Hago saber que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 51'8/1993 A4, en virtud de 
demanda interpuesta por «Uco, Sa Pobla, Sociedad 
Anónima Laboral», representado por el Procurador 
don Miguel Socias Rosselló, contra don Basilio Este
ban Serra, ha recaído la resolución 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, 113, 1.°, con antelación no inferior 
a veinte días hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas Balea
res» y «Boletín Oficial del Estado», celebrándose 
conforme a las condiciones legales generales del 
procedimiento y haciéndose constar que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial coincidente con la valoración pericial 
de la fmca en la cantidad que se expresará tras 
su descripción; que la postura podra hacerla el eje
cutante en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que la titulación de propiedad, suplida por éerti
ficación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ella, sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cahcelar, entendiéndose qu.e 
el rematante los acepta y 'queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo día 
29 de noviembre, a las diez treinta horas. y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta expresada. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 29 de diciembre, a las 
diez treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será el 
75 por 100 de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta,' se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el próximo día 26 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, rigiendo la restantes con
diciones 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 
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tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta. 
en su caso, para tomar parte en las rrusmas, mientras 
que en la tercera o ulteriores que, en su caso, puedan 
celebrarse, 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 cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese 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: 

Mitad invidisa de urbana número 128 de 
orden.-De un cuerpo de edificación señalado con 
los números 34 e y 34 D, de la calle Mateo Enrique 
Lladó, de Palma, denominado bloque e y que con
siste en vivienda letra K de la planta piso 1.0, con 
acceso por el zaguán número 34 D, con superficie 
útil de 86,21 metros cuadrados más 4,3 metros cua
drados de coladuria, y superticie construida inclu
yendo los elementos comunes es de 111,8 metros 
cuadrados. Finca,número 14.682, folio 121; libro 
377, tomo 4.939, sección 1, Registro número 5 de 
Palma. Se valora en la !fuma de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de septiembre 
de 1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-57.719. 

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, núme
ro 113, 1.0, 

Hago saber que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 788/1993 A4, en virtud de 
demanda interpuesta por ((Banco Cental Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Maria José Díez Blarico, contra 
don Demetrio Amau Mariano, 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, 113, 1.°, con antelación no inferior 
a veinte días hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas Balea
res» y «Boletin Oficial del Estado», y en el Juzgado 
de Paz de la localidad donde está sita la fmca, cele
brándose conforme a las condiciones legales gene
rales del procedimíento y haciéndose constar que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo inicial coincidente con la 
valoración pericial de la finca en la cantidad que 
se expresará tras su descripción; que la postura podrá 
hacerla el ejecutante en calidad de ceder el remate 
a un tercero; que la titulación de propiedad, suplida 
por certificación del Registro. se encuentra de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan 
exigir otra; que las cargas y gravámen~s anteriores 
y los preferentes al crMito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Se señala para 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 29 de noviembre, a las once quince horas, y 
para el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta expresada, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 29 de diciembre, a las 
once quince horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate que será el 
75 por 100 de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el próximo día 26 de enero de 1995, 
a las once quince horas, rigiendo la restantes con
diciones 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 pro 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 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 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 certado. Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de ·la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese _la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costaS. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes 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 principa,l. 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: 

Primer lote: Mitad indivisa de fÚstica.-Porción 
de terreno de pertenencias del Rafalet o Tencat 
Vey en término de Algaida, cuya cabida, según el 
Registro, es de 50 áreas 83 centiáreas y contiene 
una pequeña casita. Inscrita en el Registro de .la 
Propieda de Palma 5, Sección Algaida, libro 317, 
tomo 5.237, folio 106, finca 3.438. Se valora en 
la suma de 913.000 pesetas. 

Segundo lote: Mitad indivisa de urbana número 
3 de orden.-Vivienda letra A izquieda, mirando des
de la calle, de la planta de piso primero, del edificio 
señalado con el número 78 de la calle Francisco 
Martí Mota, de esta ciudad. Tiene una superficie 
cubierta de 84 metros cuadrados y en terraza pos
terior, 50 metros 76 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma 2, Sec
ción VI, libro 105, tomo 1.479. folio 34. fmca 4.648. 
Se valora en la suma de 2.493.060 pesetas. 
• Tercer lote: Urbana número 2 de orden. -Local 

de negocio de la planta baja, marcado con el rtúmero 
2 con fachada a las calles Padre Fiol y Cronista 
Dameto y al chaflán formado en su confluencia, 
por las que tiene acceso directo. Forma parte de 
un edificio situado en la calle Padre Fiol, esquina 
Cronista Dameto. de esta ciudad. Mide una super
ficie aproximada de 64 metros 50 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palma 2, Sección VI, libro 244, tomo 1.921, folio 
4, finca 12.517. Se valora en la suma de 4.031.250 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de septiembre 
de I 994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-57.695-3.. 
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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, 0I1me
ro 113.1.°, 

Hago saber que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 266/1993 A4. en virtud de 
demanda interpuesta por «Banco del Comercio, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Pedro Bauzá Miró, contra don Cristóbal Sosa 
Sosa y don Francisco Colom Benedicto, ha recaído 
la resolución 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, 113, 1.0, con antelación no inferior 
a veinte día hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas Balea
res), y «Boletin Oficial del Estado», celebrándose 
conforme a las condiciones legales generales del 
procedimiento y haciéndose constar que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial coincidente con la valoración pericial 
de la finca en la cantidad que se expresará tras 
su descripción; que la postura podrá hacerla el eje
cutante 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. debiendo los lici
tadores confonnarse con ella. sin que puedan exigir 
otra; que las 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 lá 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo día 
29 de noviembre. a las once treinta horas, y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta expresada. se señala para que tenga lugar 
la s.egunda, el próximo día 29 de diciembre, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será el 
75 por 100 de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el próximo día 26 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, rigiendo la restantes con
diciones 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 1 DO 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 
celebrarse. 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 cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes 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: Vehículo marca «Renault 5 GTL». 
matricula PM-8285-T. Valorado en 50.000 pesetas. 

. Segundo lote: Televisor color. marcan «Sanyo», 
14 pulgadas. 

Equipo musical doble pletina, giradiscos y radio, 
marca «Scheneider». 

Video marca «Sanyo». 
Sofa de tres plazas de piel negra. 
Estufa de butano marca «Agnh). 
Mueble estanteria de madera, color negro. 
Frigorífico marca «White-Westinghouse)), modelo 

Superluxe Line. 
Valor total del lote: 128.000 pesetas. 
Tercer lote: Urbana número 17 de orden.-Piso 

segundo, puertas D y E, planta segunda de vivienda, 
situado en la confluencia de la calles Centuria Expe
dicionaria de Mallorca y Juan Alcover, donde tiene 
su frente, y su acceso por el zaguán nÚmero $9 
de la mencionada calle Juan Alcover, de esta ciudad. 
Tiene una cabida de 166 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma núme
ro 1, sección IV, libro 977, tomo 5.013, folio 100, 
inscripción tercera, finca 30.268. Se valora en la 
suma de 16.000.000 de pesetas. 

Contra la presente resolución podrá interponerse 
por escrito recurso de reposición en plazo de tres 
días ante este mismo Juzgado. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de septiembre 
de 1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-57.697-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de! Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca, dictada con esta fecha en los autos 
número 377/94-1.8 sobre procedimiento judicial 
sumario que al amparo de lo dispuesto en los ar· 
tículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria ha pro
movido «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma)), representado por el Procurador señor Reinoso 
Ramis, respecto al deudor don Julio Sanmartín 
Sagredo y doña Macia de los Angeles García Sancho, 
por la presente se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de la finca que se 
describe al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma, habiéndose señalado 
para primera subasta el día 23 de enero de 1995. 
a sus once treinta horas, sirviendo de tipo el precio 
del avalúo fijado por las partes, en la escritura de 
debitorio base del procedimiento que fue la suma 
de 30.975.000 pesetas; y en prevención de que en . 
la misma no hubiese postor, se ha señalado la cele· 
bración de una segunda subasta el día 20 de febrero 
de 1995, a sus once treinte horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. e igualmente, para 
el supuesto de que no hubiere postor, se ha señalado 
para la celebración de una tercera subasta el día 
20 de marzo de 1995. a sus once treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera,-Que los postores. salvo el acreedor, 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado en e! Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina Plaza Otivar, sin número. número 
de cuenta 4780001837794, una cantidad, por lo 
menos, igual al 20 por 100 del tipo de la primera; 
y en su caso, de la segunda subasta para tomar 
parte en las mismas, y en el caso de tercera subasta. 
dicho 20 por 100 minimo será sobre el tipo fijado 
sobre la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la ley Hipotecaria estan de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 
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Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematan.te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio el remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente, 
hasta la celebración de la 'subasta respectiva, podrán 
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigll<-!
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao ViZcaya, 
debiendo conteper tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anterionnente expresadas, con
tenidas en la regla 8.8 del repetido articulo 131 de, 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-EI remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta al demandado. se le tendrá 
notificado con el presente edicto, 

Descripoción de la fmca 

Casa de planta baja y piso, edificada sobre el 
solar señalado con el número 10 de la manzana 
l-A. en el plano de la urbanización del predio lla
mado «Santa Pansa», en ténnino de Calviá, de cabi
da 1.125 metros cuadrados. Lindante: Al norte, con 
calle y solar número 1 1; al sur, con zona verde 
y solar númeero 9; al este, con zona verde y solar 
número 11; y al oeste, con calle y solar numero 
9, todos ellos de la misma manzana. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de. Palma de Mallorca 
número 6 al folio 141 el libro 580 de Calviá, tomo 
1.993 del archivo, inscripción decimoquinta de la 
fmca número 4.355~N. 

;, Dado en Palma de Mallorca a 3 de octubre de 
1994.-:-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57.640. 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Mercedes Ibáñez Prado, Secretaria accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 37/1994, se siguen 'autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Miguel Leache Resano, en representación de Caja 
Rural de Navarra, contra don Antonio Torres Naves 
y doña Manuela Agra Barros, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado que 
a las doce horas de los días 29 de nOvlembr~ de 
1994, 16 de enero de 1995 y 15 de febrero de 
1995, y no pudiendo celebrarse en algún día de 

,~éstos, en el siguiente día hábil y en el mismo lugar 
y hora, tendrá lugar en este Juzgado por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente, la venta en 
pública subasta del bien que luego se relaciona. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 'destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta; del 20 por 100 de dicho precio con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera. sin suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y que la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por jc-o que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes antc!iores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito de los 
actores, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda piso sito en la calle Virgen del Río. núme
ro 2. piso 1.0 A. de Pamplona, inscrito al tomo 
558. libro 257, folio 10, finca número 14.982 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Pamplona. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 7.024.963 pesetas. 

Dado en Pamplona a 7 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Mercedes Ibáñez Pra
dO.-57.717. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
28 de noviembre de 1994. 27 de diciembre de 1994 
y 23 de enero de 1995 tendra lugar en este Juzgado. 
por primera,. Segunda y tercera vez, respectivamente. 
la venta. en pública subasta. de la ¡mca especial
mente hipotecada para garantía del préstamo que 
se reclama. en autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con el número 
1.169/ 1993-A, a instancia de «Caja Laboral Popular. 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada., contra 
don Francisco J. Garatea Erdocia y don José Biurrun 
Bueno, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
debenin consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
VlZcaya (indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año), el 20 por 100 de la valoración en la primera 
y segunda subasta. y en la tercera, el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta. el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor. y en la 
tercera será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8. del artículo 
1 31 de la Ley Hipotecaria estaran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado y se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Ctlarto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al credito 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. en la entidad ban
caria aludida. hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la re
gia 8.~, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma, al siguiente 
dia hábil, a la misma hora y lugar. y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en jurisdicción de Pamplona. Local 
comercial de la casa número 22 de la calle Jarauta. 
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de Pamplona, con entrada por la derecha del portal, 
mirando al edificio desde la calle Jarauta. Hipoteca 
inscrita al tomo 90 l. libro 173 del Ayuntamiento 
de Pamplona, folio 16, finca 9.802. inscripciones 
primera y segunda. Tasada en 24.220.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 14 de septiembre de 
1994.~El Magistrado-Juez.~EI Secreta
rio.-57.687-3. 

PARLA 

Ediclo 

Doña Pilar Vera Nafria. Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Parla 
(Madrid), 

Hace saber: Que en el procedimiento articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado, con 
el número 9/1994. a instancia del Procurador señor 
Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra con Victoriano Ortega Diz y doña 
María Cannen Alvarez González, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien hipotecado que más adelante se des
cribe, por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncian, se indica a continuación: 

En primera subasta. el dia 29 de noviembre de 
1994, a las doce horas., por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a' 23.800.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 10 de enero 
de 1995, a las doce 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 el actor, el día 8 de febrero 
de 1995. a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la súbasta. deberán 
los licitadores consignar previamente, en el ,~Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia. sin número, 
de Parla, cuenta coniente número 237500Cl018000994, 
el 20 por 100 del tipo establecido, en cada caso. 
debiendo presentar el resguardo justificativo del 
ingreso en el Banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse, por escrito, posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se' refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estaran 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 
que reclama el actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y. queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.--:-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado, por causa que lo justifique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente. en las mismas copdiciones. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Número 58. Vivienda señalada 
con la letra B. de la cuarta planta alta, quinta en 
orden de construcción de la casa número 24 de 
la calle Palencia, de Parla. bloque C. Tiene una 
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superficie de 68 metros 65 decímetros cuadrados, 
distribuida en varias habitaciones y servicios. Según 
se entra en la misma, linda: Frente. rellano de acceso 
y vivienda letra C de la misma planta y portal y 
patio interior, derecha. vivienda letra A de la misma 
planta y portal y rellano de acceso; izquierda. terreno 
no edificable, parte del portal B y patio interior. 
y fondo, terreno no edificable. mediante la fachada 
posterior del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Parla. al tomo 515, libro 38. folio 
69. finca número 1.668. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
se expide el presente en Parla a 15 de junio de 
1994.-La Jueza, Pilar Vera Nafria.-La Secreta
ria.-57.726-3. 

PARLA 

Edicto 

Doña Laura Roth García. Jueza del J4Z8ado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Parla 
(Madrid). 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Parla (Madrid), con esta fecha. en el procedimiento 
judicial sumario hipotecario número 2/1994. ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido a instancia 
de Intemationale Nederlanden Leasinter. represen
tada por el Procurador don Julián Caballero Aguado. 
contra doña Milagros de Diego Leñero y «Centro 
Industrial Metalúrgico, Sociedad Anónima» (CIM
S"A). en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria. se saca a pública subasta. por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Urbana. Piso cuarto, letra A situado en la planta 
cuarta. de la casa número 13, de la calle Princesa 
de Eboli (camino de Fuenlabrada a Parla). hoy calle 
de Ana de Austria, en Pinto (Madri,d). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
en el tomo 533. libro 196. folio 92. finca número 
14.204, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9, el dia 28 de noviembre de 1994, a las 
diez treinta horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 17.631.804 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda el día 22 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 23 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 21 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Laura Roth García.-EI Secretario.-57 .672-3. 
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PARLA 

Edicto 

Doña Laura Roth Garcia, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Parla 
(Madrid), 

En vlrtud de lo acordado en providencia dictada 
~"l Juzgado de Primera Instancia número 1_ de 

L, "' (Madrid). con esta fecha, en el procedimiento 
j~_,,~'ial sumario hipotecario número 339!l993, ar
Lo: ut', ¡ 31 de la Ley Hipotecaria, seguido a instancia 
dI" C¡ji" de Ahorros de Madrid, representada por 
el Prolurador don Juan José Cebrián Badenes, con
tra (,Plantas Industriales Unistahal, Sociedad Anó
nimal>, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguienle finca: 

Parque industrial de Pinto. Parcela F-ll (nave 
indu~trial): Nave industrial que ocupa una superficie 
de 480 metros cuadrados, disponiendo en su interior 
de una entreplanta que ocupa 80 metros cuadrados. 
aproximadamente. Se ubica sobre la parcela de terre
no F-Il, que ocupa una superficie de 722 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente, calle interior de 
acceso; por la derecha, entrando, con parcela E-lO; 
por la izquierda, con parcela F-12,. y por el fondo. 
con la parcela B-4. El resto de la superficie de la 
parcela no .ocupada por la edificación se destina 
a descubiertos sitos en el frente y fondo de la misma. 

Forma parte la finca descrita en régimen de pro
piedad horizontal de la parcela de terreno en ténnino 
de Pinto (Madrid), al sitio de San Antón, Sah Fran
cisco, f-ronteras y Puente de San Antón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de PiOlO, 
en el tomo 741, libro 259 de Pinto. folio 40, finca' 
número 17.579, inscripción quinta de la hipoteca. 

El n:mate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9, el día 19 de enero de 1995, a las diez 
horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 35.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidád. 

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

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

Cuarto.-Que las caIgas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistenes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los rnlsmos, sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda el día 15 de febrero de 1995, a 
las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de valoración, celebrándose tercera subasta. 
en su caso. el dia 15 de marzo de 1995, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 28 de septiembre de 1994.-La 
Jueza. Laura Roth García.-57,773. 

PILOÑA-INFIESTO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
del día de la fecha por el Juez de Primera Instancia 
de Piloña-Infiesto, 

Se hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro de registro l I 1/94. se tramita expediente de juris
dicción voluntaria, promovido por doña Severina 
Diaz Llamedo, representada por el Procurador de 
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los Tribunale .. o;;eñor don Manuel San Miguel Villa, 
sobre la declaración de fallecimiento de los her
manos don Manuel y don' Cipria no Díaz Canteli. 
nacidos en Basoredo -Nava- en los anos 1879 
y 1883, respectivamente, teniendo. por tanto, en 
la actualidad, más de I! O años cada uno de ellos, 
casados con doña Adela del Cueto Calleja natural 
de Castanera -Nava-) y con dona Belarmina Lla
medo Vigil (natural de Paraes -Nava-), respecti
vamente, ignorándose si el primero de ellos tuvo 
hijos, siendo la promovente del presente expediente 
doña Severina Diaz Llamedo, hija de don Cipriano 
Diaz Canteli, nacida el día 6 de agosto de 1905; 
según parece, hard unos ochenta años que ambos 
hennanos, don Manuel y don Cipriano Diaz Canteli, 
emprendieron viaje hacia Argontina, sin que desde 
su marcha se haya vuelto a tener noticia alguna 
acerca de los mismos, ni de su paradero. pese a 
las múltiples gestiones realizadas al efecto, habiendü 
tenido ambos su último domícilio en la localidad 
de Nava. Todo lo cua!, a los fines prevenidos en 
los artículos 2042 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Ovil en relación con los artículos 193 y concor
dantes del Código Civil. se hace público. mediante 
el presente edicto, el cual se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado,) y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, así como er. el tablón de anuncios de 
este Juzgado y en el del Juzgado de Paz de Nava, 
por dos veces consecutivas y con un intervalo de 
quince dias. a los efectos legales procedentes y para 
que cualquier persona que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para ser oída 
en el mencionado expediente. 

Dado en In fiesta a 9 de junio de 1994.-La Secre-
taria.-53.779-3. y 2.a 20-10-1994 

PLASENCIA 

Edicto 

Don Jase Félix Martin Corredera. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Plasencia y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
2&6/1993, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por la Procuradora doña Teresa Plata Jiménez. en 
nombre y representación de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». contra «Hotel Mon
frague. Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
la cantidad de 130.630.171 pesetas en cuyos autos, 
con esta fecha. he acordado sacar a la venta en 

> primera y pública subasta, ténnino de veinte días, 
y precio de tasación; y de no concurrir a la misma 
postores. que en seSUDPa y pliblica subasta. rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación, y si tampoco 
concurrieran postores a tercera y pública subasta 
sin sujeción a tipo, los bienes hipotecados que en 
dicho procedimiento que al final se indican. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado en próximo día JU de noviembre de 1994, 
a las once horas: en su caso, para la segunda. el 
día JO de diciembre de 1994, a las once horas. 
y de no concunir pastare:, para la tercera, el próximo 
día 31 de enero de 1~),)5, a las once horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar palte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por Jo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de subasta (primera y segunda, la tercera es 
sin sujeción a tipo). 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositand0 en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. Las 
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posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estan de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogada en la responsabilidad de [os mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Prado al pago de la Luz. en término de Malpartida 
de Plasencia. de cabida 1 hectárea 28 áreas 80 cen
tiáreas; no obstante en virtud de la expropiación 
forzosa consecuencia de la realización de la carretera 
511 de Navalmoral de la Mata a Plasencia, su cabida 
actual" cs de 86 áreas. Linda: Norte y este, calleja 
pública, realmente norte, carretera de Malpartida 
de Plasencia a Plasencia; y este. cordel de ganados 
y carretera 511, de Navalmoral de la Mata a Mon
fortino; sur. prado de Sebastiim Fernández; y oeste, 
prado de Alfonso Garda. En el interior de esta 
finca existe un edificio en forma de Ú, destinado 
a hotel, de superficie 1.241· metros 9 decímetros 
cuadrados, consta de planta sótano, de superficie 
construida 699 metros 26 decímetros cuadrados, 
y útil de 646. metros 25 decímetros cuadrados; cons
ta de garaje, sala de máquinas. lavanderia. vestíbulo, 
almacén y aseos. 

Planta baja, de superficie construida de 1.241 
metros 9 decímetros cuadrados útil de 1.174 metros 
cuadrados, distribuida en vestíbulo, recepción. salón 
social, salón polivalente, cafetería,. restaurante, aseos 
generales. cocina y escalera principal y de servicios. 

Planta alta o primera, de 1.169 metros 88 decí
. metros cuadrados y útil de 1.025 metros 64 decí
metros cuadrados, distribuida en hall, oficinas, trein
ta . Y dos habitaciones dobles con salón. El resto 
de la superficie queda destinado a patio y zona 
de aparcamiento privado del hotel. Linda: Por todos 
sus vientos con la parcela en que se levanta. Inscrita 
en el..Registro de la Propiedad de Plasencia, fmca 
número 2.200 del Ayuntamiento de Malpartida de 
Plasencia. 

Valorada en 130.630,171 pesetas. 

Dado en Plasencia a 14 de septiembre de 
1994.-El Juez, José Félix. Martin Corredera.-El 
Secretano.-57. 75 5-3. 

POLA DE LAVIANA 

Edicto 

Don Efrain Canella Gutiérrez, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núme
ra 2 de los de Laviana y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
196/1993, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Meana 
Alonso, contra «F. M. C. Consultores. Sociedad 
Limitada.», y doña Noelia Cuesta Diez; en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera. segunda y tercera vez consecutivas, 
los bienes hipotecados que se reseñarán, habiéndose 
señalado, para la celebración de la primera subasta. 
el día 16 de noviembre de 1994, a las diez treinta 
horas; para la segunda, el día 16 de diciembre de 
1994. a las diez treinta horas, y para la tercera, 
el día 16 de enero de 1995, a las diez treinta horas. 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las prevenciones ~iguientes: 

Primera.-Para la primera ~uhasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
subasta (para la primera finca, número 21.578. tipo 
de la subasta 18.480.000 pe~etas: para la segunda 
fmca, número 21.579, tipo de la subasta 29.704.500 
pesetas; para la tercera finca, numero 21.580. tipo 
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de la subasta 7.003.500 pesetas; para la cuarta finca. 
número 21.592. tipo de la subasta 7.864.716 pese
tas; para la qwnta fmea. número 21.612. tipo de 
la subasta 4.479.425 pesetas, y para la sexta finca, 
número 21.607, tipo de la subasta 8.618.384 pese
tas). En la segunda subasta, el tipo sel'á del 75 por 
100 de la primera subasta. La tercera 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 del tipo de cada subasta. 
con anterioridad a la celebración de las mismas. 
en la cuenta provisional de este Juzgado, número 
3323000018019693. del Banco. Bilbao Vizcaya. 
haciéndo!>e constar, necesatiamente. el nÚm..-!fO y 
año del pn:..:edimiento de la subasta en la que se 
desea participar, no aceptándose dinero e cheques 
en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse postUr'dS por 
escrito. en vliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación. de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda del edicto, presentando 
el resguanlo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quiota.-1.os autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta estarán de manifire:sto 
eo la Secretaria del Juzgado. donde podran ser exa
minados por todos aquellos que quieran partictpar 
en la suba~ta, previniéndoles que deberán confor
marse con e!lns. que no tendrán derecho a ningún 
otro, que las cargas anteriores y preferentes, al cré· 
dito del actor, continuarán subsistentes y,sin can
celar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda ~ubrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El pre'iente edicto sirve de notificación a 
los deudores' de los señalamientos de las subastas. 
sus condici(~fl..:s, tipo y lugar, cumpliendo'asi lo dis
puesto en ia r('gla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecar¡,~ _ t'aso de que la notificación intentada 
personal re!'ultare negativa. 

Séptima.-S: por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Ju~ado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas, en los dlas y horas señalados, se entendera 
que se cei.:hrar.l al siguiente día hábil. excepluando 
sábados. 'j a ia misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

Fincas propiedad de «F. M. C. Consultores. Socie
dad Linútadu>l. 

l. Número dos. Bajo. comercial fA». Es local 
de negocio, situado entre los portales I y 2. que 
ocupa una ~uperfic¡e construida de 220 metros cua
dr'ddos. Linda: Frente, con la calle Los PaJomares; 
fondo, por donde puede abrir huecos para luces. 
vistas y acceso, con acera que circunda los locales 

. en su parte posterior, también linda. con salidas 
de los portales dichos a la acera mencionada; dere
cha, desde el frente indicado. con huecos del portal 
I y con dicha salida a la acera posterior, y por 
la izquierda. con portal 2 y su sanda a la acera 
posterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pol::t. 
de Laviana. al tomo 1.356. libro 24.1, folio 182, 
finca 21.578. 

2. Número dos duplicado. Bajo comercial \lB». 
Es local de negocio, situado entre los portales 2 
y 3. Ocupa una fo.'Uperficie construida de 364 metros 
cuadrados. Linda: Frenté. con la calle Los Palo
mares, que también puede ser considerado frente. 
con huecos del portal 2 y pasiUo de salida a la 
acera postenor. izquierda. con portal 3 y su pasmo 
de salida a la acera posteriór, y por el fondo, con 
acera posterior, que bordea por tal lindero todos 
los locales y a la que puede abrir huecos para luces. 
vistas y a"ce~os. 

Inscrita en ei Registro de la Propiedad de Pola 
de Laviana, al tomo 1.356, libro 241, folio 184. 
finca 21.579. 

3. Número dos triplicado. Bajo comercial «e». 
Es local de negocio, situado en la planta baja, enue 
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los portales 3 y 4. Ocupa una superficie construida 
de 82 metros cuadrados. Linda: Frente, con la calle 
Oviedo; fondo. con pasillos de acceso a la acera ~ 

posterior que bordea los locales por 'su parte trasera 
y a la que puede abrir huecos para luCes. vistas 
y accesos; derecha. desde el frente. con hueco del 
portal 3 y su pasillo de deceso a dicha acera pos~ 
tenor, y por la izquierda, con el portal 4 y su pasillo 
de salida a la acera dicha. 

mscrita en el Registro de la Prepiedad de Pola 
de Laviana. al tomo 1.536, übro 241, folio 186, 
finca 21.580. 

4. Número doce. Bajo cubierta «OJ). Es vivienda 
situad.:! en la planta bajo cubierta. a la izquierda, 
subiendo por la escalera del porta! l. Se distrihuye 
en varias dependencias y servicios, ocupando una 
superficie útil de 66 metros 52 decímetros cuadra
dos. Linda: Al frente. entrando, rellano de acceso, 
caja de escalera y retranqueu sobre patio de man
zana, así como con hueco del ascensor y vivienda 
P de su planta; fondo. propiedad de Montepío y 
Mutualidad de la Mineria Ast"oJriana y don José 
Maria García Femández; c..erecha, entrando, r~lIano 
de acceso y retranqueo sobre calle de Los Palomar..:!), 
y por la izquierda. hueco del ascensor)' retranqueo 
sobre patio de manzana. 

Ins(~rita en el Registro de la Propiedad de Pola 
de laviana. al tomo 1.356, libro 241, fclio 212, 
finca número 21.592. 

5. Número treinta y dos. Bajo cubierta "T». Es 
vivienda situada en la planta bajo cubiena, al frente, 
subiendo por la escalera del porta! 3. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios, ocupando una 
superficie útil de 53 metros 63 decímetros cuadrados 
y constmida de 68 metros 37 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, ehtmndo. rellano \k a~ceso. hueco 
del ascensor y retranqueo súbre patio <te manzana: 
fondo. retranqueo sobre la cane Oviedo; derecha, 
entmndo. retranqueos sobre calle Oviedo y patio 
de manzana y bajo cubierta izquierda del portal 
4, y a la izquierda. con retntnqúeos sobre calle Úvíe· 
do y patio de manzana. célja de escalera. rellano 
de acceso y bajo cubierta «S" ue su portal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola 
de Laviana, al tomo 1.362. libro 242. fclio 7,7, finta 
número 21.612. 

Finca propiedad de doña Noelia Cuesta Díez. 

o. Número 27. Segundo «G». Es vivienda situa· 
da en la segunda planta alta. a la izquierda, subiendo 
por la escalera del portal 3. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. ocupando una superficie 
útil de 68 metros 9 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. entrando, rellano de acceso, hueco del aseen· 
sor, vivienda «lh de su planta y caja de escalera; 
fondo. vivienda «F» de Sil planta del portal 2. y 
en una pequeña parte con patio de manzana; izquier~ 
da, entrando, patio de matl7'Mla; derecha, vivienda 
«F» de su planta, del portal 2, y calle Oviedo. 

Inscrita en el Registro de ta Propiedad de Pola 
de Laviana. al tomo 1.362. libro 242, folio 17, finca 
numéro 21.607. 

Dado en Pola de Laviana a 5 de julio de 1994.-Ei 
Juez, Efrain Canella Gutierrez.-La Secreta
ria.-57.648·3. 

PONFERRA.DA 

Edicto 

Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria del Juzgado 
de .Primer'd Instancia número 4 de Ponferrada 
(León) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
27 3i 1993, se tramitan .-:tutes de juicio ejecutivo pro
movidos por el Procurador don Francisco GonzáJez 
Martínez, en nombre y representación de Caja Espa
ña de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. contra don Pedro Diez Sánchez y doúa 
Begoña Rodríguez Neira. con domicilio en San 
Andrés de Montejos, sobre redamación de 35.526 
pesetas de resto de principal y la de 750.000 pesetas 
presupuestadas para gastos y cost:ru;. en cuyos aulos, 
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por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a púbijca subasta. por ténnino de \-einte días, 1m.. 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
más adelante se describen con su precio según L1.sa
ción pericial. 

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

En primera subasta, el dia 29 de noviembre. a 
las doce horas. por el tipo' de tasaci6n. 

En segunda subasta, caso de no haber er ,-
postores en la primera ni habeIse pedido a_t' 
cación in debida fonna por el demandante. M' ~'\ ~-la\iI 
el día 27 de diciembre, a las doce hora,,>, (. '·r el 
tipo de tasación reb~jado en un 25 por 100. 

En tercera subasta si no hubiere postores en la 
segunda ni se pidiere con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, se señala el día 20 de enerG 
de 1995. a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Referidas subastas se celebr'drán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en la sucursal del Bañen Bilbao Vizcaya de esta 
dudad. sita en la avenida de España. 9, el 20 por 
100 del tipo de licitación de la correspondiente 
subasta: ingreso que necesariamente deberá -efec
Narse en la siguiente cuenta 214R00017027393 pre
sentado, al momento de comenzar la subasta. e! 
resguardo de ingreso correspondiente, que en mode~ 
10 oficial les sera facilitado por el Banco 3ilbao 
Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admitIdos al 
indicado acto. No se admitirán ni dinero en metálico 
ni cheques o talones. aunque vengan confonnadt)s. 
certificados o garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de- licitación de la segunda. 

Tercera.-EI actor e~ta exento. para .:oncurrr a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se rctiere la antecedente condición. 
Cuart~.-Las subastas se· celebraran en forma de 

pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate, podrán hacer~e pujas por escrito 
en plica cerrada, que serán abiertos en el aClO del 
remate al publicarse las pm¡turas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesion que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio, facultad que solamente podra ejercitar la parte 
actora. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta. a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del, Registro de 
la Propiedad, estaran de manifiesto en la Secre1aria 
de este JU7.gado, debiendo confonnarse con ello los 
licitadores, que n., tendran derecho a exigir ningún 
otro; asimismo estarán de manifiesto los autos. 

Octava.·-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del acto! con
tinuaran subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respomabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novcna.-Los gastos del remate. pago dellmpues~ 
lo de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta ::.erán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bien objeto de subasta )' precio 

Urbana.-Local comercial tipo dúplex en la planta 
baja, fmca número 14 del edificio en Ponferrada, 
sito entre laS' calles Fernando Miranda y Antolin 
López Peláez. estando el portal de acceso al edificio 
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en la calle Fernando Miranda. número 7 de policía 
urbana. Ocupa una superucie en planta baja pro
piamente dicha de 81,21 metros cuadrados de local 
formando altillo y en planta alta una superficie de 8 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la pro
piedad número 1 de Ponferrada al folio 76, libro 
394 del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.392 
del archivo, fmca registral número 42.522. 

Valorada en 18,150.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 30 de julio de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria, Pilar Pérez Parada.-57.701-3. 

POI'lFERRADA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Pérez Parada, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Ponferrada (León) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
386/92, se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
movidos por el Procurador don Juan Alfonso Conde 
Alvarez, en nombre y representación de entidad 
«Instalaciones Eléctricas Blanco, Sociedad Anónima 
Laboral». contra entidad mercantil «Construcciones 
del Selmo, Sociedad Limitada»: don Luciano Fraga 
Rodriguez, don Roberto Rodríguez Aguiar y don 
Manuel González Rodríguez, sobre reclamación de 
6.116.790 pesetas de principal y la de 2.443.000 
pesetas presupuestadas para gastos y costas, en 
cuyos autos. por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte dias. los bienes inmuebles embargados al 
demandado. que más adelante se describen con su 
precio segun tasación pericial. 

El' remate tendrá lugar e.r la Sala Audiencia de 
este Juzgado en la siguiente forma: 

En primera subasta, el día 29 de noviembre, a 
las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber existido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forula por el demandante, se señala 
el dla 27 de diciembre, a las doce horas, 'por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda ni se pidiere con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. se señala el día 20 de enero 
de 1995, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas ljue no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente, en la ...:uenta 
de depositas y consignaciones de este Juzgado abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esla 
CIUdad, sita en la avemda de España, 9, el 20 por 
100 del tipo de licitación de la correspondiente 
subast\l: ingre:io que necesariamente deberá efec
tuarse en la siguiente cuenta 2148-000-17-0386-92 
presentando, al momento de comenzar la subasta, 
el resguardo de ingreso correspondiente, que, en 
modelo oficial les será facilitado por el Banco Bilbao 
Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admitidos al 
indicado acto. No se admitirán ni dinero en metálico 
ni cheques o talones, aunque vengan conformados. 
certificados o garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-EI actor está exento. para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 

Cuarta.-las subastas se celebraran en forma de 
pujas a la llana, si bien:además, hasta el día señalado 
para el remate, podrán hacerse pujas por escrito 
en plica cerrada, que seráQ. abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas,' surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
. Quinta.-Podrá Iicitarse en calidad de ceder el 

remate a un tercero. cesión que sólo podra hacerse 
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previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio, facultad que solamente podrá ejercitar la parte 
actora. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Los títulos de propiedM, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, estaran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo conformarse con ello los 
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningUn 
otro; asimismo estarán de manifiesto los autos. 

Octava.-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. 

Novena.-Los gastos del remate. pago del hnpues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta y precio 
l. Vivienda sita en el segundo rellano de la plan

ta segunda a mano izquierda, subiendo la escalera 
del edificio en la plaza del Campairo. sin número, 
de Villafranca del Bierzo. Tiene una superficie cons· 
truida de 184 metros 15 decímetros cuadrados y 
útil de 156,62 metros cuadrados. y se compone 
de: Entrada principal y de servicio abiertas al rellano 
de la escalera, vestíbulo, salón, cocina, cinco dor
mitorios, cuarto de baño y dos aseos. Linda con
forme se entra en la mrsma por la entrada principal: 
Frente, fmcas número 7 y 8, rellano de escalera 
y patio de luces; derecha, plaza del Campairo, finca 
número 8 y rellano y caja de la escalera; izquierda. 
propiedad de herederos de Domingo Martinez y 
dos patios de luces, y fondo. casa y accesorios de 
Eduardo Franco y dos patios de luces. Tiene como 
anejo inseparable la carbonera señalada con el 
número 6. sita en la planta parcial de sótano. Su 
cuota es de 9 centésimas con 758 milésimas de 
otra. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Villa
franca del Bierzo al libro 68 de Villafranca. folio 
137, finca 8.23.1, inscripción segunda. 

Valorada en 9.300.000 pesetas. 
2. Cereal de secano al sitio de Ludeiro. término 

de Pereje. Ayuntamiento de Trabadelo, de unas 9 
áreas de superficie, aproximadamente. Linda: Norte, 
Avelina García Castro; sur, herederos de Ramón 
Gutiérrez: este, antigua carretera N-VI, de Madrid 
a La Coruña, y oeste, nueva carretera N-VI, de 
Madrid a La Coruña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa· 
franca del Bierzo al libro 48 de Trabadelo, folio 
128, finca 4.715, inscripción primera. 

Valorada en 225.000 pesetas. 
3. Vivienda tipo e situada en la planta segunda, 

a la derecha según se sube la escalera del edificio 
:iito en la calle Rua Nueva, número tI, de Villafranca 
del Bierzo. Tiene una superficie de 110,30 metros 
cuadrados y se compone de vestíbulo. sala de 
estar-comedor. cuatro donnitorios, cocina con des
pensa, cuarto de baño y aseo de servicio. su cuota 
es de I J enteros 13 centésimas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
franca del Bierzo al libro 63 de VilIafranca, folio 
187. finca 7.345. inscripciones primera y tercera. 

Valorada en 6.050.000 pesetas. 
4. Villa de secano al sitio de Las Chas, ténnino 

de Vitela, Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, 
de una extensión superlicial aproximada de 14 áreas 
58 centiáreas. Linda: Norte, Daniel Lombao Gaveta 
y carretera; este, Manuel Regueiro González y Elio 
García Garcia: sur. antonio Alvarez Alonso, y oeste, 
carretera y Antonio Alvarez. Es la parcela 60 del 
poligono 25. 

'Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
franca del Bierzo al libro 79 de Villafranca, folio 
51, finca 9.848, inscripción primera. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Dado en Ponferrada a 30 de julio de I 994.-EI 

Juez.-La Secretaria judicial, Maria Pilar Pérez Para
da.-57.784. 
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• POZO BLANCO 

Edicto 

Don Pedro José Ortiz Villamor, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Pozoblanco, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo, con el número 128/1992, a instancia de «Psa 
Crédito Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora señora Mendoza Castellón, contra 
doña Rosa Maria Sánchez Jaén y don José Antonio 
Romero Cabrera, y en los que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado la venta, en pública subas
ta, de los siguientes bienes: 

1. Casa sita en calle San Rafael. 18. de Pozo
blanco, valorada en la cantidad de 15.600.000 pese
tas. 

2. VehículÚ'turismo «Peugeot», modelo 106 XR. 
matrícula CO-013I-AC, valorado en la cantidad de 
846.000 pesetas. 

La subasta se celebrará en este Juzgado, sito en 
calle Doctor Antonio Cabrera, 36, de esta ciudad. 

Para la primera subasta, el día 24 de noviembre; 
para la segunda, el día 22 de diciembre, y para 
la tercera. en su caso, el dla 24 de enero, todos 
ellos a las once treinta horas. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de estas subastas. tendrá lugar al 
día siguiente hábil. 

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad 
expresada anteriormente para cada uno de los bie
nes. Para la segunda subasta, el 75 por 100 de 
dicha cantidad, y para la tercera subasta, en su caso, 
·sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en 
p,rimera y, segunda subastas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Para tomar parte en la subastas, deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la cuenta de con
signaciones del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de esta ciudad, cuenta número 
1486, al menos, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero. Podrán. asimismo, hacerse en 
plieí,w cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
entregando junto al mismo el importe de la con
signación antes referida. 

Los títulos de propiedad de las fincas embargadas 
han sido suplidos por certificación registral, que esta
rá de manifiesto en Secretaria. para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la lici
tación, previniéndose, a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir 
ningunos otros, y que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

En todo caso se estará a los dispuesto en los 
articulos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Dado en Pozoblanco a 15 de septiembre de 
.1 994.-El Juez, Pedro José Ortiz Villamor.-EI Secre
tario.-57.651-3. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Ana Maria Antón López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Requena. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo 71/1991 en los 
que con esta misma fecha se ha dictado providencia, 
acordando sacar a pública subasta por término de 
veinte dias los bienes que más adeLante se relacionan, 
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 
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La subasta se celebrará el próximo día 30 de 
noviembre de 1994, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones; 

Primera.-El tipo de la primera subasta será el 
precio de su avalúo, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por 
100 del avalúo en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.--Que los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. 

Quinta.-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. 

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

Bienes objeto de subasta 

Solamente la nuda propiedad de las siguientes 
fincas: 

l. Urbana. Local comercial en calle Luis Vives, 
número 7, de Moneada, finca registral núme
ro 13.392. 

Precio de su tasación: 2.500.000 pesetas. 
2. Rústica. Huerta en Moneada, partida del 

Camino Hondo, finca registral número 10.604. 
Precio de su tasación: 161.400 pesetas. 
3. Urbana. Vivienda en calle Luis Vives, núme

ro 7, 1.0, 1.0 de Moneada. finca registral número 
7.559. 

Pre~io de su tasación: 2.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Vivienda en calle Luis Vives, núme

ro 7, 4.°. 8.° de Moneada. fmca registral número 
7.566. 

Precio de su tasación: 1.650.000 pesetas. 
5. Rústica. Campo tierra secano en Foyos, par

tida de Pla, finca registral número 3.048. 
Precio de su tasación: 249.300 pesetas. 
6. Local comercial en calle Doctor Gómez 

Ferrer. número 12, de Moneada. finca registral 
número 9.469. 

Precio de su tasación: 1 AOO.OOO pesetas. 
7. Rústica. Campo de tierra secano en Moneada, 

partida del Corral de la Campana, finca registral 
número 2.979. 
. Precio de su tasación: 102.000 pesetas. 

Para el supuesto de "Que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 18 de enero de 1995. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100, 
y, para el caso de que esta segunda subasta resulte 
también desierta. se señala para que tenga lugar 
la tercera. sin sujeción a tipo. el próximo dia 20 
de febrero de 1995. a las doce horas, con iguales 
condiciones. 

y para que sirva de edicto en fonna anunciando 
la subasta. y en su caso de notificación en fonna 
a los demandados en ignorado paradero. libro y 
finno el presente en Requena a 30 de julio de 
1994.-La Jueza, Ana Maria Antón López.-El 
Secretario.-5 7.740-3. 
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SABADELL 

Edicto 

Doña Concepción Cantón Martín, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Sabadell. 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo obra expediente de suspensión 
de pagos de la entidad «Intecso. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Alvaro Cots 
Duran. en el que se ha dictado providencia en el 
dia de hoy, mediante la cual se ha tenido por soli
citada la declaración del estado de suspensión de 
pagos de la entidad mercantil «Intecso. Sociedad 
Anónima», con domicilio social en calle Can Alzina, 
parcela 13. poligono industrial «Can Roqueta», de 
esta ciudad, adoptándose los acuerdos inherentes 
a tal pronunciamiento, entre otros el nombramiento 
de tres Interventores judiciales, recayendo en el 
acreedor «Eina Empresa de Investigación, Sociedad 
Limitada», que figura dentro del primer tercio por 
orden de importancia de créditos de la lista pre
sentada con la solicitud inicial y don Jesús Maria 
Baigorri Hennoso y doña Marta Garcia Prats, Audi
tores de cuentas. inscritos en el ROAC. 

y para que sirva de publicación, en fonna, se 
libra el presente en Sabadell a 22 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Concepción Cantón 
Martín.-El Secretario.-57.616-58. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de primera Instancia 
número I de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
694/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Hierros Díaz Salamanca, Sociedad 
Limitada», representado por el Procurador don José 
Julio Cortés y González. contra don Celso Garda 
Blázquez, doña Emilia Hemández Sánchez, y davier 
Garda, Sociedad Limitada», en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y publica subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
finca contra la que se procede: 

Tercera parte indivisa del edificio sito en término 
de Villares de la Reina, al sito de la Moza y su 
calle particular. sin nombre, ni número. Inscrita al 
tomo 65 del archivo, folio 166. del libro 74 de 
Villares de la Reina. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 28 de noviembre: 
28 de díciembre de 1994 y 27 de enero de 1995. 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 27.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 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. 
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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 presente 
en Salamanca a 14 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EL Secretario.-57 .683-3. 

SALAMANCA 

Edicto 

Doña Josefa Lis Dominguez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
135/1994 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la ley Hipotecaria, a 
instancia de «Caja Rural Provincial de Salamanca, 
Sociedad Cooperativa de Crédito», representada por 
el Procurador don Gonzalo Garda Sánchez, contra 
don José Luis Sánchez Izquierdo y doña Gabriela 
Fonseca Fraile, en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
las fincas hipotecadas, que se dirán, a primera y 
pública subasta, por ténnino de veinte días, que 
se celebrarán en este Juzgado sito en calle España, 
números 33-37, segunda planta, la primera, el dia 
14 de diciembre, a las doce horas, sirviendo de 
tipo para ella la cantidad de pesetas que figura al 
pie de la descripción de cada una de las fincas, 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca; 
la segunda. para el supuesto de que no hubiere postor 
en la primera, el día' 18 de enero de 1995. a las 
doce horas, para la que servirá de tipo el 75 de 
la primera; y la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda, el día 17 de febrero de 1995. y a las 
doce horas. . 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente, en este Juzgado, 
o en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
respectivo; y en la tercera subasta. deberán de con
signar cuando menos. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a J,icitación. 

Segunda.-No se admitirán poshlras inferiores al 
tipo pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y, por escrito, en pliego 
cerrado, hasta el mismo momento anterior a la 
celebraCión. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

Cuarta.-Las éargas 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. 

Para el caso de que no se haya podido efechlar 
la notificación personal al deud,or o deudores hipo
tecarios y en su caso terceros poseedores de las 
fincas, de la fecha condiciones de la subasta. servirá 
de notificación a los mismos. la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Fincas que se subastan 

1. Edificio en el casco urbano de Tamames (Sa
lamanca) y su calle avenida de Alemania. número 
34, consta de planta baja destinada a local comercial. 
con extensión superficial útil de 125 metros 41 ded
metros cuadrados, y construida de 142 metros 69 
decímetros cuadrados. Planta primera dedicada a 
vivienda, compuesta de vestíbulo, pasillos. salón, 
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estar con terraza, eDema con despensa. y bajo con 
acceso a patio, con extensión superficial de 112 
metros cuadrados útiles y 151 metros 37 decímetros 
cuadrados construidos. Y planta segunda. destinada 
a autoescuela compuesta de vestíbulo y pasillos, con 
acceso a terraza. oficina, aula general, aula de camio
nes y aseos con vestíbulo. con extensión supemcial 
de 69 metros 98 decímetros cuadrados construidos. 
con un trozo de terreno a su izquierda, frente y 
derecha de 227 metros 31 decímetros. Linda: Por 
la derecha, entrando. avenida de Alemania; izquier
da, fmea de don Teodoro Rengel Rodriguez; fondo, 
don Rafael Motín Montejo; frente avenida de Ale
mania y finca de don Teodoro Rengel Rodríguez. 

Inscrita en: el libro 53 de Tamames de la Sierra, 
folio 165, fmca número 5.308. Inscrita la hipoteca 
al folio 116 del libro 53, tomo 2.784, fmca número 
5.308. inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad número 2 de Salamanca. 

Valor de esta finca en primera subasta, la cantidad 
de 18.600.000 pesetas. 

2. Pajar, en Tamames de la Sierra (Salamanca). 
y su calle Onésimo Redondo. número 2. que mide 
182 metros cuadrados, que linda: Por la derecha 
entrando. don Valdomero Hernández. don Horacio 
Montejo y don Vidal García Martin; por la izquierda 
entrando, herederos de Vicente Sánchez Alvarez. 
varios; fondo, don Angel Peix GarCÍa y cortina de 
otros propietarios; y al frente, calle de su situación. 

Inscrita al libro 69 de Tamames de la Sierra. folio 
52, finca 1.277. Inscrita la hipoteca al folio 147. 
libro 54. tomo 2.852, finca número 1.277, inscrip
ción décima. Registro de la Propiedad número 2 
de Salamanca. 

Valor de esta finca en primera subasta. la cantidad 
de 3.400.000 pesetas. 

3. Cortina con corral, cerrada de pared con un 
callejón a la entrada, en ténnino municipal de Tama
mes de la Sierra (Salamanca) y su calle de Onésimo 
Redondo. número 2, que ocupa una superficie de 
595 metros cuadrados, y linda: Por la derecha 
entrando. don Vidal Garcia Martín; izquierda. here
deros de Vicente Sánchez Alvarez y varios más; 
fondo. herederos de Celestina García y otros; frente. 
calle 'de su situación. 

Inscrita la hipoteca en el folio 153, libro 54, tomo 
2.852, finca número 3.334, inscripción sexta. Regis
tro de la Propiedad de número 2 de Salamanca. 

Valor de esta fmca en primera subasta. la cantidad 
de 2.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento expido y libro el 
presente en Salamanca a 15 de septiembre de 
1994.-EI Juez.-La Secretaria. Josefa Lis Domin
guez.-57.617-58. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Blanco, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de San Bartolomé de Tirajana y su 
partido, 

Hago' saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 182/1993, seguido a instancia del 
Procurador don José Javier Fernández Manrique 
de Lara, en nombre y representación del «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
con domicilio social en la calle Alcalá, numero 49. 
de Madrid, contra don Jose Artiles Caballero y doña 
Maria de los Reyes Sánchez Vega. con domicilio 
en Vecindario. calle Angel Guimerá. numero 9, de 
San Bartolome de Tirajana, se sacan a la venta en 
pública subast~. por primera, segunda y tercera vez. 
por' el tenntno de veinte días y por los tipos que 
se indicará para cada una, el. bien hipotecado y 
que al final se describe, a celebrar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en el centro comer
cial Yumbo center. planta cuarta. piaya d~1 «Inglés*. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
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lugar el día 28 de noviernhre de 1994, a las diez 
horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda el día 9 de enero 
de 1995, a las once horas. 

y para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se senala para la tercera y sin sujeción 
al tipo el día 24 de febrero de 1995. a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder al remate a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero,-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de mani
fiesto 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 lo hicieran. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que al rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extínci6n el precio del 
remate, 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Parcela de terreno o solar situado en el pago de 
Sardina. ténntno municipal de Santa Lucia. Es la 
senalada con el numero 2 de la manzana F, del 
plano parcelario. Linda: Al norte o frontis, en una 
extensión lineal de 8 metros, con calle sin nombre: 
al sur o espalda, en igual medida lineal con riego 
de la heredad de la Mina Blanca de Sardina; al 
naciente o izquierda. entrando, en una extensión 
lineal de 18 metros, ccn solar número 1 de la misma 
manzana. y al poniente o derecha, 17 metros 50 
centímetros lineales. con el solar número 3 de la 
propia manzana. Ocupa una extensión superficial 
de 142 metros cuadrados. Sobre la misma se ha 
construido la siguiente nueva edificación: Edificio 
de una sola planta, sefialado con el número 9 de 
gobierno. de la calle Angel Guimerá. Vecindario, 
ténnino municipal de Santa Lucia de Tirajana. Cons
ta de local comercial distribuido en salón y aseo 
y una vivienda con pasillo, cocina. bañp, salón de 
estar y tres donnitonos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Telde 
número 2 al tomo 1.526. libro 165. folio 127, fmca 
número 9.634. 

Valor de tasación a efectos de subasta en 
5.120.000 pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 13 de julio 
de 1 994.-El Juez, José Ramón Sánchez Blanco.-La 
Secretaria.-57.6 77 -3. 

SAN BÁRTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Hernández' Cazorla, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚme
ro 5 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Cana
ria). 

Hac~ saber: Que en este Juzgado, al número 
51/1994 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Urquijo. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Claudio Luna 
Santana, contra don Francisco Roldán Alarcón y 
dona Soledad González Reys, en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha a.cor
dado sacar a la venta en pública subasta, püI' primera 
vez y término de veinte días, ia fi~ca que al fmal 
se describirá: 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el centro comer· 
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ciai «Yumbo Centrum». de playa del «Inglés» (Gran 
Canaria), el próximo dia 17 de noviembre de 1994, 
a las diez horas, bajo las, siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca que se dirá, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 
Segunda.-P~ra tomar parte en la subasta deberan 

consignar los licitadores previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no ~erán admitidas. 

En prevención de que no hubiere postore<;, se 
ha señalado para la segunda subasta el día 15 de 
diciembre de 1994, a las diez horas, sirviendo de 
tIpO el 75 por 100 de la primera, y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores en la segunda, 
se ha señalado para que tenga lugar la tercera subas
ta, sj.u sujeción a tipo. el 17 de enero de 1995. 
a las diez horas, ambas en el mismo lugar que la 
primera. 

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

Cuarta.-Podrán verificarse posturas por escrito. 
consignando previamente el depósito establecido. 

Quinta.-Los autos, títulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y Jos 
preferentes. si los hubiera, 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 y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudic<lt::ión, 

Séptima.-Servirá el presente como notificación 
a la parte demandada respecto de las fechas de 
subasta confonne a 10 prevenido en la regla 7,a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

. Bungaló dúplex, señalado con el número 49, del 
complejo «Parque Sob, construido sobre la parcela 
señalada con el número 10 del sector IV del plan 
parcial de ordenación «Campo" Internacional», en 
Maspalomas, ténnino municipal de San Bartolorné 
de Tirajana. El citado bungaló consta en planta baja, 
de estar. cocina office, aseo, solana. terraza y una 
escalera de acceso a la planta alta. con una supeñlcie 
construida de 32 metros 60 decímetros cuadrados. 
y en planta alta, de donnitorio. baño y balcón, con 
una superticie construida de 20 metros 80 decí
metros cuadrados, por lo tanto, la superficie total 
construida es de 53 metros 40 decimetros cuadra
dos. Tiene dos jardines, uno trastero, cuya superticie 
es de 8 metros 75 decímetros cuadrados y otro 
delantero que mide 6 metros 48 decímetros cua

. drados. Inscripción: Registro de la Propiedad núme
ro 2 de San Bartolomé de Tirajana, al libro 156. 
folio 198 fmca número 13.806 del tomo 156. 

Valor de tasación para subasta: 9.200.000 pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 22 de sep
tiembre de 1994.-La Jueza. Maria Dolores Her
nándcz Cazorla.-57.649-3. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

0011 Ifiigo Suárez de Odriozola. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de los de Donos
tia:San Sebastián. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el numero 
478/1994 se sigue a instancia de doila Juana Artola 
Morarinos expediente para la declaración de falle
cimiento de don Francisco Javier Molíns Artola, 
natural de San Sebastián. de treinta y siete años 
de edad. funcionario de carrera. perteneciente al 
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Cuerpo General Administrativo que prestó servicio 
efectivo en la Emb.ajada de España en Monrovia, 
Liberia, no teniéndose de él noticias desde su desa
parición con motivo del asalto a la misma, hecho 
acaecido entre los días 15 y 20 de septiembre de 
1990, ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para los que tengan noti
cias de su existencia puedan pónerlo en conoci
miento del Juzgado y ser oidos. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 15 de sep
tiembre de 1994.-El Magistrado-Juez. Iñigo Suárez 
de Odriozola.-53.336. 

y 2.' 20·10·1994 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña M. Nieves Uranga Mutuberria, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Donostia-San Sebastián; 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 166/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia ,de don José María Uruñuela 
Larrea y don Juan Ramón Luis Etomba Orio. contra 
«Litograma, Sociedad Anónima», en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 1 de diciembre, 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 Víz
caya, Sociedad Anónima», número 1.892, una can
tidad ígual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que -no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de enero de t 995, a las 
diez horas, sírviendo 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 l de febrero 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por '100 del tipo 
que sirvió de ba.se para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

A) Finca 2-2, local industrial indivisible de 629 
metros cuadrados. sito en la nave 2 del polígono 
«Borda Berri», en el barrio Soravilla. sin número. 
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de Andoain. Tiene una ,altura aproximada de unos 
15 metros, y linda: Al norte, con la finca 2-1; al 
sur, con la fmca 2-3; al este, con vial de rodadura. 
por donde tiene su acceso, y al oeste. con la fmca 
2-6. Tiene una cuota de participación en la sub
comunidad 2. a la que pertenece, del 20 por 100, 
de propietarios de Borda Berri del 4 por 100. Para 
la división de esta finca se requiere licencia muni
cipaL 

Valorada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

Inscrita al tomo 1.519. libro .153, folio 28, fmca 
número 8.362, inscripción primera. . 

B) Finca 2-6. local industrial indivisible de 629 
metros cuadrados. sito en la nave 2 del polígono 
«Borda Berri», en el barrio Soravilla, sin número, 
de Andoain. Linda: Al norte. con local 2-7; al sur, 
con local 2-5; al este, con local 2-2, y al oeste, 
por donde tiene su acceso, con vial de rodadura. 
Tiene una cuota de participación en la subcomu
nidad 2. a la que pertenece, del 20 por I DO, Y en 
la comunidad Borda Berrí en general del 4 por 100. 
Para la división de esta fmca se requiere licencia 
municipal. 

Inscrita al tomo 1.519, libro 153, folio 31, fmca 
número 8.363. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de sep
tiembre de 1994.-La Magistrada-Jueza, M. Nieves 
Uranga Mutuberría.-El Secretario.-57.585. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Iñigo Suarez de Odriozola. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Donostia-San 
Sebastian, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 297/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra doña 
María Raquel Baztán Maeztu y don Jesús María 
Antonio Marzalo Chivite, 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 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 29 de diciembre, a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)), número 1855, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos,' sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 30 de enero de 1995, 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 26 de febrero 
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 &jenas 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que, se saca a subasta 

Número 3. Local letra B de la planta baja del 
bloque I del complejo de «Pemene Berri». sito en 
el barrío de Herrera-Alza, de la ciudad de San Sebas
tián. Mide una superficie útil aproximada de 100 
metros cuadrados, y linda: Norte, con local A segre
gado y caja de escalera; sur, terreno destinado a 
vial; este, planta baja del bloque 2 y lindero general 
del complejo. y oeste, placa o cubierta del semi
sótano superior. 

Tipo de subasta: 8.750.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, lfugo Suarez 
de Odriozola.-EI Secretario.-57.806. 

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia de Santa Maria la Real de Nieva, en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 85 del año 1994. pro
movido por el Procurador don Paulino Rubio 
Muñoz, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. contra doña 
Maria Esther Sanz González y otros, se saca a públi
ca subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia. que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el día 10 de enero 
de 1995, a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 8.100.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 7 de 
febrero de 1995, a las diez horas, con el típo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 7 de marzo de 1995, 
a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantídad de 8.100.000 pesetas, que es 
el típo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán 'sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar, en la cuenta de este Juzgado. abierta en la 
sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Sangarcia 
(Segovia), cuenta corriente número 
3919 000 18 008594, el 20 por 100 de la tasación, 
tanto en la primera como en la segunda subastas. 
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si hubiere lugar a ello, -para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá 
en - el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda y lo dispuesto en el párrafo antenor 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando, junto a aquél, el res
guardo de haber hecho el importe de la consignación 
en la citada cuenta. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada con la letra A, de 
la planta segunda, a la derecha de la escalera, del 
edificio sito en la calle Real, 1, en el pueblo de 
Navas de Oro (Segovia). COllsta de las siguientes 
dependencias: Pasillo, distribuidor, salón-comedor, 
tres donnitorios, cocina, cuarto de baño y aseo; 
todo ello ocupa una extensión superficial construida 
de 81 metros 46 decímetros cuadrados, siendo su 
superficie útil de 69 metros 60 decimetros cuadra
dos. Linda: Por la derecha, entrando, Encamación 
Galindo; izquierda, con calle Real; fondo, rinconada 
de la Iglesia. Cuota en elementos comunes y gastos: 
15 por lOO. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de CUéllar, al tomo 1.548, libro 49, folio 70, finca 
8.511. inscripción tercera. 

Dado en Santa Maria la Real de Nieva a 20 de 
septiembre de 1 994.-EI Secretario.-57.716. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El -Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 304/1991, se siguen autos de pro
cedimiento especial Banco Hipotecario Ley 2 de 
diciembre de 1872. a instancia del Procurador don 
Antonio Duque Martín de Oliva, en representación 
de «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima», contra don Jesús Gilmartín González, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
a\'alúo, la siguiente fmca embargada al demandado 
don Jesús Gilmartín González: 

Urbana 12: Vivienda 7, tipo A, al sur-poniente 
de la planta tercera del bloque 4 del parque resi
dencial «Cruz del Señor», sito en esta capital, en 
la Cuesta de Piedra. que mide 89 metros 30 decí
metros cuadrados. Es la finca número 14.871, antes 
55.168, folio 96. libro 207. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Ruiz de Padrón, 3-3. 
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el próximo día 17 de enero de 1995. a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.796.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda,-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta provisional de este Juzgado. Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina sita en esta capital, calle La Marina, 
cuenta número 3.786, 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, acreditando el haber realizado el 
depósito en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado antes indicada, junto con aquel, 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sús 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 
quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de febrero de 1995. 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 17 de n;larzo de 
1995, también a las diez horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a I de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
no,-57.547-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 227/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña Mer
cedes Aranaz de la Cuesta: en representación de 
«Bánco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», contra 
don Manuel L. Afonso Díaz, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada al demandado don Manuel L. 
Afonso Díaz: 

Urbana.-Edificio en el ténnino municipal de San
ta Cruz de Tenerife, en El Rosario. constituido sobre 
un solar de 2.600 metros 25 decímetros cuadrados. 
destinado a ubicar las oficinas. cafeteria y venta 
de accesorios propios de una estación de servicio, 
que se compone de planta de semisótano con una 
superficie construida de 327 metros cuadrados. La 
estación de servicio propiamente dicha se compone 
de cinco surtidores y marquesina. Ocupa una super
ficie construida de 200 metros cuadrados. El resto 
de la superficie del solar sin edificar se destina a 
zona de acceso peatonal de aparcamiento y manio
bra de vehículos. Linda todo: Norte. propiedad de 
don Luis Serrano Cabello; sur. calle Partecaminos; 
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este. carretera general del sur, y oeste. Cruz de la 
Gallega. Dicha finca se encu8ntra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de la Laguna número 2, 
fmea número ~9.543. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ruiz de Padrón, 3, 
primero, el próximo día 5 de diciembre, a las diez 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo del remate será de 25.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la Iicitacion 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por IDO del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero por la parte actora. 

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

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

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

la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 10 de enero de 1995. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 10 de febrero de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones f¡jadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-57.566-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este .Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 504/1990, se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador señor Martín Oli
va, en representación de Caja General de Ahorros 
de Canarias, contra don Agustín Femández Lomba. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo. la finca embargada al demandado don Agus
tín Femández Lombo: 

Bien que se subasta 

Finca número 54.752. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de esta capital, al libro 906, 
tomo 1.241, folio 87. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Velázquez, número 
3. el próximo día 16 de marzo de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.300.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

. Cuarta.-Podra hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 20 de abril de 1995, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del ·remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujecion a tipo. el día 24 de mayo de 1995, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

El edicto en el que se publique el señalamiento 
de las subastas servirá de notificación a los deudores 
y acreedpres posteriores, por si los mismos no fueren 
habidos en su domicilio. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 5 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-57.550-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera In:;tan
cia numero 3 de Santa Cruz de Tenenfe, 

Hace saber: Que en este Juzgado r.e si~"lle pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 401/1992, pMmo 
vido por Caja General de Ahorros de Cnnanas. 
contra don Juvenal GarCÍa Malina y doña Carmen 
Fernández Valdes Pérez, en los que, pN resoludl1n 
de esta fecha, se ha acordado sacar a 1& venta. en 
pública subasta. el inmueble que al final se desaibt::, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de enero de 1995, 
y hora de las once, sirviendo de tipo el pact"do 
en la escritura de hipote'ca, ascendente a la suma 
de 12.164.375 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 24 de febrera de 
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 dia 24 de marzu de 1'J95, 
y hora de las once, con todas las demás condiciunes 
de la seguncW, 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. debel án con
signar previamente, en la cuenta provisional de con-
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signaciones de este Juzgado, número 3786, del Ban
co Bilbao Vizcaya, oficina principal, en esta capital, 
debiendo acreditarlo ante este Juzgado, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.s del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 
entendiéndose que tooo 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, e_ntendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 9, letra F, vivienda derecha de 
la planta cuarta del edificio sito en la calle Santiago 
Cuadrado, número 29. Que mide 95,28 metros cua
drados. sin incluir una terraza volada de 2.59 metros. 
Inscrita al libro 65 de Santa Cruz de Tenerife, 
folio 151, finca número 5.445. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 6 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Jucz.-EI Secreta
rio.-57.548-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 164/1992. se -siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos, a instancia del Procurador 
don Antunio Duque Martin Oliva, en representación 
de Caja General de Ahorros de Canarias, contra 
don Peter Brunhofer y doña GuiUennina Garcia 
Elías, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de 8U avalúo, la siguiente finca embargada a los 
demandados don Peler Brunhofer y doña Guiller
mina Garda Elías, correspondiente a la siguiente 
finca: 

Vivienda unifamiliar calificada de protección ofi
cial. compuesta de dos plantas, donde dicen «El 
TapadQ)) u «Rojas», en el ténnino municipal de Gra
nadilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
número 9.809 del libro 169, folio 66, tomo 1.220. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Villa Iba Hervás, núme
ro 3, el próximo dia 10 de febrero de 1995, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.450.000 
pesetas, sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
!ft 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 
l:eder 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. 
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Sexta.-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. 

Septima.-Las cargas.y gra:vámenes 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 10 de marzo de 1995, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 
75 por 100 de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia lOde abril de 1995. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 13 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistr:.tdo-Juez.-EI Secreta
rio.-57.556-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Concepción Macarena González Delgado, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Santa Cruz de Tenerife y su 
partido, 

En el procedimiento de venta en subasta pública, 
seguido en este Juzgado con el número de autos 
de acción hipotecaria Ley 1872, a instancia de la 
Procuradora doña Elena Rodríguez de Azero. en 
nombre y representación de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Cándido Rodriguez Hemimdez, doña Maria del Car
men Mendoza Cabrera y don Manuel Martinez Ras
cado, ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por ténnino de quince dias, los bienes hipo
tecados que más adehinte se describen, por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncian 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de la Audiencia 
de este Juzgado, calle Ruiz de Padrón, número J, 
bajo, en los dias y fonna siguientes: 

Para la primera subasta el día 14 de diciembre, 
a las once hora"s. con sujeción a tipo, de 69.693.136 
pesetas para la registral 19.519 y 132.295.097 para 
la registral 19.893, que al final se describirá. 

Para la segunda subasta, en el caso de Que resulte 
desierta la primera, el día 20 de enero de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. 

Para la tercera subasta, en el caso de que resulte 
desierta la segunda, se señala el día 28 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subnsta deberán 
·los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto para la primera como en la segunda 
subastas, si hubiese lugar a ello, mientras que para 
la tercera y posteriores que, en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá como mínimo en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, en la 
cuenta que al efecto tiene este-Juzgado en la oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya, en la calle de 
La Marina, de esta capital, núme.o 
3806000018-070293, acreditando dicho deposito 
ante esta Secretaría. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder el remate ·a un tercero y no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijado. 

Tercera.-La consignación del precio se hará den
tro de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate (artículo 35 de la Ley 1872). 

Cuarta.-Se expresará en los edictos, que estar'-lll 
de manifiesto en la Secretaria los títulos de pro
piedad de los bienes o la certificación del Registro 
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de "la Propiedad que los supla, previniéndose, ade
más, que los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y que no tendran derecho a exigir ningunos 
otros, según lo dispuesto en los articulos 1.496 y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Quinta.-lgualmente, se expresará en los edictos 
que subsistirán las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en los mismos sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate, con arreglo a lo dispuesto 
en los articulos 131, regla s.a, y 133. párrafo 2, 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-La subasta se celebrará con citación del 
deudor. 

Séptima.-Sirviendo el presente edicto de notifi
cación a los deudores o acreedores no hallados, 
asi como a los posibles acreedores posteriores de 
la existencia del procedimiento y de las fechas de 
las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 2. Local destinado a comercia!, 
sito en la planta baja del edificio silo en la villa 
de La Orotava, en la avenida de José Antonio. que 
mide 372 metros 88 decímetros cuadrados. Inscrip
ción: Tomo 880, libro 276, folio 84, finca número 
19.519, inscripción primera. 

Número 3. Lecal destinado a comercial, en planta 
baja, del edificio sito en la villa de La Orotava, 
en la avenida de José Antonio, que mide 707 metros 
82 decimetros cuadrados. Inscripción: Tomo 893, 
libro 283, folio 103, finca número 19.893. inscrip
ción primera. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 21 de sep
tiembre de I 994.-La Magistrada-Jueza, Concepción 
Macareda González DeIgado.-La Secretaria judi
ciaI.-57.560-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 83/1992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Procu
rador don Antonio Duque Martin de Oliva, en repre
sentación de Caja General de Ahorros, contra don 
Eusebio Polo Recio, representado por el Procurador 
don José Munguía Santana. en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
finca embargada al demandado don Eusebio Polo 
Recio: 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granadilla, como finca número 6.323 del folio 
116, libro 63 del tomo 716. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Ruiz de Padrón, 
número 3, tercero, el próximo dia 30 de enero de 
1995, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.100.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, :ili1 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 I de marzo de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebran'Í una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 7 de abril de 1995, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

,Dado en Santa Cruz de Tenerife a 26 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-57.558-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 666/1988, se siguen autos de menor 
cuantía, a instancia del Procurador señor Rodríguez 
Beme!, en representación del Colegio ·Oficial de 
Arquitectos de Canarias, don Juan Carlos Diaz lla
nos la Rache y don Fernando Beautell Stroud. con
tra entidad ((Residencias Atlánticas», representada 
por la Procuradora señora Orive Rodriguez, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a la demandada entidad 
«Residencias Atlánticas»: 

Urbana.-Parcela de terreno situado en el Puerto 
de la Cruz, donde dicen «La Quinta» o Toscas, 
que forma parte del sector 11 del plan parcial Taja
raste. Figura designada con el número 232. Mide 
11.929 metros cuadrados y linda: Norte, resto de 
la finca matriz~ sur, camino del Durazno; este, resto 
de la finca matriz, y oeste, resto de la finca matriz. 

Inscripción: Registro de la Propiedad del Puerto 
de la Cruz, finca número 22.073, folio 221, libro 
341. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ruiz de Padrón, 3, 
primero, el próximo día 21 de diciembre, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 88.650.000 
pesetas, sin. que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-:t:'odrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero por la parte actora. 

Quinta.-Se reservaran 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. 
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Sexta.-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 25 de enero de 1995, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de 'la primera, y caso de resultar desierta 
dicha -segunda subasta, se celebrara una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día t de marzo de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 28 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-57.561-12. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto lriart'e Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, 

En virtud del presente hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado con 
.el número 118/1994, a instancia de «(Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima)), represen
tado por el Procurador don Fernando García Paú!, 
contra la fmca hipotecada por don Manuel Payán 
Rubio y doña Josefa Catalán Garcia, se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la parte actora de interesar en 
su momento la adjudicación de la fmca que al fmal 
se describe, bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las once horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 29 de 
noviembre de 1994. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 29 de diéiembre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 27 de enero 
de 1995, si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
"sara, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subasta, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de cederlo a tÍn tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en este Juzgado o 
establecímiento destinado al efecto en concepto de 
fianza, para la primera, el 20 por 100 del tipo pac
tado, y para la segunda y tercera, el 20 por 100 
del tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada' caso, lo que podrán verificar desde 
el anuncio hasta el día respectivamente seií.alado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaCión, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte actora con
tinuarán _subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabiüdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 41, tipo D·l, sita en la décima 
planta alta, parte posterior. derecha. señalada su 
puerta en la escalera con el número 41, ubicado 
en el conjunto número 9. con acceso por la escalera 
señalada con el número 4. perteneciente al bloque 
número 47 5-12 del Parque Alcosa, en el término 
municipal de Sevilla. polígono Aeropuerto. Consta 
de varias dependencias y ocupa una superficie cons
truida de 86 metros 3 decímetros cuadrados. Linda: 
Por su frente, por el rellano. escalera, aScensor y 
la vivienda puerta número 42; a la derecha entrando. 
con la vivienda número 44 y en parte con el ascen
sor, y a la izquierda y fondo, con zonas libres de 
la urbanización. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla al tomo 2.706, libro 
329 de la sección sexta, folio 165, fmca registral 
número 18.330, antes 44.690, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de-
11.650.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 30 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Roberto lriarte Miguel.-La Secreta
ria.-57.693-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán' Bernad, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4. de los de Toledo y su 
partido, 

Hago saber: Que .en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria. se tramita ejecutivo otros titulas 
460/1990, a instancia de Caja Raral Provincial de 
Toledo, con documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal G45-003993, domici
liado en calle Méjico, 2 (Toledo), representado por 
el Procurador don Juan Bautista López Rico, contra 
don Dionisia Gómez Camuñas, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
6200725, domiciliado en calle Santa Cruz. 13 (Vi
llafranca de los Caballeros TO). don Félix Gómez 
Morales, con documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal 3606548, domiciliado 
en calle Santa Cruz, 13 (Vtllafranca Caballeros TO), 
y doña Segunda Camuñas Gómez, con documento 
nacional de identidad /código de identificación fiscal 
3606547, domiciliada en calle Santa Cruz, 13 (Vi
lIafranca de los Caballeros TO), en cuyos autos se 
ha acordado sacar a primera, segunda y tercera 
subasta pública, por el tipo que después se indica 
y ténnino de veinte días cada una, el bien inmueble 
que después se relaciona. habiéndose señalado para 
el acto de los remates los próximos dias 16 de 
diciembre, 16 de enero y "1-6 de febrero, a las once 
horas, respectivamente, para la primera, segunda 
y tercera subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, haciendo constar Que si alguno de los días 
señalados para la celebración de las mismas fuera 
festivo, se celebrará el siguiente hábil. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana sita en Villafranca de los Caballeros (To
ledo). en la calle de la Cruz, número 13 (antes 
15), con una superficie de 110 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 554, libro 55, folio 173, fmca núme
ro 7.460. 

Tasación: 6.465.000 pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la propia tasación y para la segunda la propia tasa-
ción con rebaja del 25 por 100. .. 
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Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceros partes del avalúo, 
excepto en la terpera subasta, que es sin sujeción 
a tipo, pudiendo hacer a calidad de ceder el remate 
a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Tercera.-P¡¡ra tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la primera o segunda subasta, 
y. en su caso, de tercera, la consignación corres
pondiente a la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose dichas consig
naciones a sus respectivos dueños, acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan
tia del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas -por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación a que se refiere en su caso la condición 
tercera del presente edicto. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, para Que puedan ser examinados por los 
Que Quieran tomar part~ en la subasta, previnién
doles, además. que los licitadores deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 
Sexta.~ue las cargas o gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta Quedando subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Dado en Toledo a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bemad."-El Secre
tario.-57.}79. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Toledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
418/1989, promovidos por Caja Rural Provincial 
de Toledo, representada por el Procurador señor 
López Rico, contra don Luis EXQuinas Rodriguez-O
sorio. en reclamación de cantidad, en cuyas actUa
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y valor 
de tasación que se indicará, las fincas embargadas 
a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de Toledo, el próximo día 14 de diciem
bre de 1994, a las once horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. cuenta número 
4.316, clave 17 (procedimiento ejecutivo), el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fmcas 
Que se sacan 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 debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarla.-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-
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ta Y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-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. 

Sexta.-No aceptándose la entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el dia 19 de enero de 1995, 
a las once homs. 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 la tercera el dia 16 de febrero 
de 1995, a las once horas, cuya sQ.basta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

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

Haciéndose extensible el presente para notificar 
al demandado dichas subastas. 

Bienes Que se sacan a subasta 

1. Finca urbana sita en Ocaña (Toledo), en la 
calle Julián de Huelbes, número 6, con una super
ficie de 417 metros cuadrados. Sobre la mitad de 
su superficie, aproximadamente, se encuentra cons
truida una vivienda de dos plantas. y sobr-e la otra 
mitad, una nave destinada a almacén de construc
ción. Valorada a efectos de subasta en 29.420.000 
pesetas. 

2. Finca rustica de labor, de secano, al sitio 
Camino de Noblejas, en ténnino de Ocaña, con 
una superficie de 2,3291 hectáreas. Valorada a efec
tos de subasta en 1.770.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 6 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-57. 775. 

TOLOSA 

Cédula de notificación 

En el procedimiento suspensión de pagos 21/1994 
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

«Providencia Jueza doña Maria José Galindo 
Olea. 

En Tolosa (Guipúzcoa) a 24 de septiembre 
de 1994. 

Habida cuenta de los ténninos en Que aparece 
redactada la modificación de la proposición de con
venio forrimlada por el acreedor "Gurld, Sociedad 
Anónima", sometida a debate en la Junta g~eral 
de acreedores celebrada en el día de ayer y Que 
el mismo no se limita a una espera de tres años, 
no siendo posible reunir para su aprobación las tres 
cuartas partes del pasivo del deudor, cifra que no 
se alcanzó por los acreedores concurrentes, de con
fonnidad con el articulo 14. párrafo cuarto, de la 
Ley de Suspensión de Pagos, se convoca a los acree
dores a una nueva Junta, en la que Quedará aprobado 
el Convenio si se reuniere el voto favorable de las 
dos terceras partes del pasivo, y se .señala para que 
tenga lugar el dia 8 de noviembre de 1994, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. citándose a los acreedores en la misma 
fonna acordada para la convocatoria anterior, y 
haciéndose pública la presente resolución por medio 
de edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y se publicarán en el «Boletin Oficial 
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del Estado);, :':0 el «lk1~tjl1 Oficial de la Provincia 
de Guipuz~ ~i .N'riódico «El Diario Vasco~. 
Entréguo:.m:~ ,-. r~;: ,p::1"hüi> y edictos ~c(lrdados 
expedir al f'fDCu.'flj,'r d~>!l Fernando Castro Moco
roa para que cuide de ~u tramitación. 

Lo acuerda y fiffila 5U M':'-'llna; doy fe.-La Jue
za.-EI Secretario.» 

y para hacer pública la resolución que antecede. 
se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación. • 

Dado en T<>losa (Guipúzcoa) a 24 de septiembre 
de 1994.-La Jueza.-El'Secretario.-57 .642-3. 

TORREJON 

Edicto 

Doña Dolores Baeza Trujillo. Jueza titular del luz 
gado de Primera Instancia e Instrucción numero 
2 de los de Tortejón de Ardoz, 

Por el presente. hago saber: Que en este· Juzgad\) 
se siguen autos de procedimiento judicial sumari,) 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el nume 
ro 114/1994. a instancia de «Agrimosa, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Pri
mitivo Hemández Dominguez, contra don Guiller
mo Femández Salazar y dOlía Micaela Manque Adu
mati. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta, por término de veinte días. el 
bien Que al fmal se describiril. bajo las siguiente .. 
condiciones: 

Primera,-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el sei'lalc:unien
to simultáneo de las tres primeras subastas. según 
autoriza la regla 7 _a del artículo I31 de la Ley HipC!
tecaria. wnfonne a las siguientes fechas y tipos de 
licítac,ión: 

Primera subasta: 30 de noviembre de 1 <;94. 1) 

las diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación. 
12.000.000 de pesetas. ' 

Segunda subasta: 28 de diciembre de 1994, a i~;; 
diez cuarenta .Y cinco horas. Tipo de Ecitación. d 
75 por 100 del anterior. 

Tercera subasta: 25 de enero de 1995, a las diez 
cuarenta y cinco 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 menaS, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segund::l subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo ~enalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficin'l del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz. cuenta número 2.705, clave procedimiento 
número 18 y procedimiento número 114/1994. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingrew correspondiente. 

Tercera.--En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta ~u celebradón. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los de'pO
sitps en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral 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 admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efe(,1uarse en la fonn!\ y plazo previstos en la regla 14 
del artíc.ulo 131 de ia Ley Hipotecaria. 

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

SeX1a.--Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los ;lcepta y queda subrogado en ia respon-
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sabilidad de los mismos. sin destinarse a-su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.--Caso de que hubiere de suspenden;.e 
cualquiera de las tres subastas. por causa de fuerza 
mayor. se traslada su celebración. a la misma hora. 
para el siguiente día hábil. según la condición pri
mera de este edicto. 

OClava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
a~ 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 oblig¡'lción y desearan apro
vcchal:" el remate los otros postores}' siempre por 
~l orden de hs mismas. 

Décima.-EI presente edicto servirá de notifica 
dÓ;1 al deudor. caso de que al intentar la notificadi)!1 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objdo de subasta 

Finca sita en Torrejón de Ardoz. en el bloque 
numero -1 de la calle Oxígeno. vivienda. letra B. 
deoüminada (, séptimo B. en planta séptima sobre 
la baja a la i¿quierda de la misma. en segunda tér
mino según se sube la escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz en el libro 422, folio 121. finca nilme
ro 32.7!.1 

Dado en fvrrejtm de Ardoz a 1 de septiembre 
de- 1994.-La Jueza. Dolores Baeza Trujillo.-Ei 
Secreiarh--:i¡.737-3. 

TORREMOLINOS 

Edictu 

1)0;-;.;1 Mada Tere~a c.u..:rrer" Mata. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de T orremolinos y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgauo se siguen autus 
ue procedimiento judicial sumariu del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 52/ 1994, 
a il1stanC'h de .Unicaja, representada por el Pro
curador s~ñ(\r Rosas Bueno, contra don Juan Caba
nillas IJmbtia y doña Ana Martin Carvajal. en jos 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
suba:ita. por término de veinte días. el bien que 
al final del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to ,simultaneo de las tres primeras que autoriz~. ía 
regla 7.11 del.artículo 131 de la Ley Hipotecada. 
contonne a las siguientes fechas y tipos de Ucitaciun: 

Primera subasta: Fecha 24 de noviembre de 19')4. 
a las doce horas. Tipo de licitación 9.700.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 27 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitaciÓn, 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi· 
sible postura inferior. 

Te:cera subasta: Fecha 30 de enero de 1995. a 
las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán<Uevarse a cabo en cualqüier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo-
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sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Tnrremolinos (Málaga), cuenta del Juzgado número 
3113. y número de expediente o procedimiento. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera -de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El. escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaCiones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito nó será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en califlad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Qttinta,-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 Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferente,:;o si los hubiere, al crédito de! cu::tor con
~il ~.l.ill =-ubsistentes. entendiénd08e c:u.: el rema
tante 10*' acepta y queda subrogado en la respon
sabiliattd de Jos mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio dei 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. 

OctaYa.-Se devolverán las consignaciones efec
twtdas. por los participantes a la subasta. salvo la 
Que corresponda -al mejor postor. las que se reser
varan en depósito como garantía del cumplimíento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar sita en la urbanización El 
CC'rro. calle Jaén, número 11. de Benalmádena, 
aprovechando el de"nivel del terreno; se compone 
de planta baja destinada a local comerd.al, con acce
so por calle sin nombre. y de planta alta, destinada 
a vivienda. con acceso por calle Jaén. La superficie 
construida en vivienda es de 166,64 metros cua
drados. y la ú.til, de 135.74 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
tOIno 402. folio 7 vuelto, fInca número 20.876. ins
cripción tercera. 

Dado en Torremolinos a 29 de julio de 1994,-La 
Jueza, Maria Teresa Guerrero Mata.-57.653-3. 

TOTANA 

Edicto 

noña Inmaculada Abellán Llamas. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número l de Totana 
y su partido. 

Ha.:e- saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del artículo 131 de i.1 Ley Hipo: 
tecana, bajO, el número 260/1992. a instancia de 
«Banco Popular Español. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Alfonso Vicente 
Pérez Cerdán. contra don José Moreno Diaz y doria 
Maria López Aorenciano. sobre reclamación de un 
p!"é!.lamo con garantia hipotecaria. se saca a pú.biica 
suhasta, por tercera vez, las siguientes frr.C<lS regis
trales: 
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Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 55. libro 21 de 'iU Ayuntamiento, folio 122 
vuelto. fmea número 5.05 J. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 1.846.250 pesetas. 

Lote 10: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sito en ténnino de Chiva, partida de las 
Muelas, conocida por Cambrillas. comprensivo de 
2 hanegadas. equivalentes a 16 áreas 72 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la -del titulo 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
tomo SS, libro 21 de su Ayuntamiento. folio 123 
vuelto, fmea número 5.D52. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 924.000 pesetas. 

Lote 11: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sita en ténnino de Chiva, partida de las Mue
las, comprensivo de 7 hanegadas, equivalentes a 
58 áreas 17 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del título 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
tomo 216 del archivo. libro 61 de su Ayuntamiento. 
folio 208. finca número 11.544, inscripCión prim~ra. 

Tipo de subasta: 3.234.000 pesetas. 

Lúte 12: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sito en término de Chiva. partida de las 
Muelas, comprensivo de 48 hanegadas y un cuartón, 
aproximadamente. equivalentes a 4 hectáreas 21 
áreas 3 centiáreas. • 

Inscripción: Como referencia se cita la del título 
pre\ !.-l r:n el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tome 216 del archivo, libro 61 de su Ayuntamiento. 
folio i >,':-l, linea número 11.539. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 23.397.500 pesetas. 

Lote 13: 

Una participación indivisa de dieciséis noventavas 
pa.1.es de la siguiente fmca o propiedad horizontal 
independiente: Local en la segunda planta de sótano, 
destinado a garaje. con un.a superficie aproximada 
de 944 metros 62 decímetros cuadrados, sin com
partimentación interior, y sus linderos son los gene
rales del inmueble número 23 de la calle Escultor 
José Capuz. de Valencia, correspondiendo tres 
noventavas partes a las plazas números 64 y 98, 
que comportan la utilización exclusiva de un cuarto 
trastero situado junto a dichas plazas. y dos noven
tavas partes a cada una de las plazas números 62, 
81.83.90 y 92. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 4, tomo 1.235, libro 391 de la 
sección 3.s de Ruzafa. folio 138. fmca número 
40.014. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 6.440.000 pesetas. 

Lote 14: 

Vivienda en quinta planta alta, derecha, puerta 
número 9, tipo B. Tiene su acceso por el zaguán 
número 31 de la calle Doctor Manuel Candela. Ocu
pa una superficie de 125 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 14 al tomo 1.838, libro 328 de la inscripción 
segunda de Afueras. folio 80, fmca número 36.926, 
inscripción cuarta. 

Tip@ de subasta: 7.875.000 pesetas. 

Lote 15: 

Vivienda en sexta planta alta, izquierda minlndo 
a la fachada, pueret númerp 18 de la escalera izquier
da mirando a la fachada letra A. Ocupa una super
ficie de 60 metros cuadrados. Forma parte del edi
ficio sito en Valencia, calle de San Pancracio. núme
ro 3, hoy 5. 

Tipo de subasta: 2.992.500 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anUJ}.cios y 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el 
presente edicto en Valencia a 22 de julio de 
1994.-El Secretario, Jesús Olarte Madero.-Visto 
bueno: La Magistrada-Jueza.-57.754-3. 
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VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 969/1992. se siguen autos de pro
cedimiento especial, Ley de 2 de diciembre de 1872. 
a instancia de la Procuradora doña Maria Dolores 
Egea Uacer, en repre~entación de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anóníma», contra don 
Juan José Muñoz Domenech y doña Maria Baldo 
Bou, en reclamaciólJ de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en segunda 
y pública subasta. por ténnmo de quince días y 
precio de su avalúo. la siguiente fmca hipotecada 
a la demandada: 

Vivienda señalada con el número 4, sita en la 
planta cuarta del edificio sito en Altea, calle Conde 
Altea, número 43. Tiene una superficie útil de 89 
metros 99 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá al tomo 676. libro 135. folio 84, fmca 
número 17.039. 

Tasada a efectos de subasta en 7.120.000 pesetas. 

La segunda subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Valencia, calle 
Navarro Reverter. 1, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el articulo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 10/1992. de 30 de abril. 

Par poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia de Juzgados de ésta. del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor. quedarán 
subsistentes y sin -cancelar, entendiéndose que el 
rerpatante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su éxtin
ción el precio pel remate. 

Se señala para que tenga lugar la segunda el próxi
mo día 28 de noviembre de 1994. a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 20 de diciembre de 1994, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.686-3. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en' este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 318/1994, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra doña Adela Puchol Rodríguez, en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, los bienes inmue
bles que a continuación se describen, cuyo remate 
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tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 28 de noviembre próxi
mo y hora de las doce de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 6.645.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 18 de enero de 
1995 y hora de las doce de su mañana. con la 
reba,ja del 25 por lOO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de la anteriores, el día 15 de febrero de 1995 
y hora de las doce de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determina la regla 7. s y siguientes con
cordantes 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 corrien
te número 4445 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agen.;::ia Juzgados de esta 
capital. el 20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.s del articulo 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 responsabilil;!ad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de no tener que suspenderse alguna de las 
'subastas por causas de fuerza mayor, la misma se 
celebrare el dia siguiente hábil 1;) sucesivos. a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote único.-Vivienda en séptima planta alta, puer
ta trece, tipo C. con su corresPondiente distribución 
interior y servicios. Ocupa una superficie construida 
de 149 metros 49 decímetros cuadrados y linda: 
Frente. calle en proyecto; derecha, vista desde el 
exterior, paso de acceso a varias fmcas; izquierda. 
finca de Miguel Pérez Arguedas, y fondo, patio de 
luces y vía pública. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
10. al tomo 2310, libro 253 de la Sección Quinta 
de Afueras, folio 173, finca número 6599. inscrip
ción sexta. 

Valorado a efectos de subasta en 6.645.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 7 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretano.-57.671-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo el número 
407/1992 a instancia de la Procuradora señora Rue
da Armengot. en nombre de «Banco de Crédito 
y Ahorro, Sociedad Anónima». contra don Fernan
do Real Herrera. doña María Cruz González Sán
chez y «Accesorios Lindo. Sociedad Limitada», se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias y tipo 
de tasación, los bienes inmuebles que al fma! se 
describirán, para cuya celebración se ha señalado 
el día 30 de noviembre de 1994, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle El Justicia, núrnmero 2, 10.°, y con 
las condiciones establecidas en los articulos 1.499 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y. en 
su caso, en la segunda subasta, posturas Que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder a tercero, exclu-
sivamente por el ejecutante. . 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante deberán con
signar. previamente. el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones. número 
43700000170108/93, oficina del Banco Bilbao Viz
caya, sita en el edificio de Juzgados, avenida de 
Navarro Reverter, 2, bajo, aportando resguardo jus
tificativo en que conste fecha y numero de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los titulos de pro. 
piedad. en su caso, están' de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. Que se encuentran en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de «Edificio G. c.. Sociedad 
Limitada»: 

Lote uno: Urbana. Casa sita en la calle Guillem 
de Castro, número 47. de 206,44 metros cuadrados, 
en la calle Guillem de Castro, 47, en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
Vll, tomo 2,107. libro 556. folio 33, fmca 51.224. 

Valorada en 75.000.000 de pesetas, 

De la propiedad de «Eurovalenciana de Inmue
bles, Sociedad At"!ónima*: 

Lote dos: Rústica. Tierra secano en la partida 
de Barranco Almeler. de 33 áreas 62 centiáreas. 
en Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Xátiva al tomo O, libro 39. folio 107, fmca 1.820. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
Lote tres: Rústica. Tierra secano en la partida 

Barranco Almeler, de 3j áreas 24 centiáreas, en 
Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Xátiva al tomo O, libro 39. folio 105, finca 1.274. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
Lote cuatro: Rústica. Tierra secano en la partida 

de Barranco Almeler, de 49 áreas 36 centiáreas, 
en Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Xátiva al tomo O, libro 39, folio 99, finca 971. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Lote cinco: Rústica. Tierra secano en la partida 

de Barranco Almeler, de 16 areas 62 centiáreas, 
en Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Xátiva al tomo O, libro 39, folio 10 1, finca 972. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
Lote sexto: Rústica. Tierra secano en la partida 

de Barranco Almeler, de 56 áreas 48 centiáreas, 
en Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Xátiva al tomo O, libro 39, folio 103, finca 973. 

Valorada en 600.000 pesetas. 
Lote séptimo: Rústica. Tierra secano en la partida 

de Barranco Almeler, de 16 areas 62 centiáreas, 
en Barxeta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Xátiva al tomo O. libro 14, folio 89. finca 1.8 t 9. 

Valorada en 200.000 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. inserción en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y «Boletin Oficial del Estado», expido 
el presente en Valencia a 7 de julio de 1994.-El 
Secretario. Jesus Otarte Madero.-57.684-3. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.241/1992, pro
movido por «Banco de Madrid, Sociedad Anónima)!, 
la mercantil «Mateu y Alvarez, Sociedad Anónima». 
la mercantil «Mateu y Climent. Sociedad Anónima», 
contra don Benjamín Mateu Climent, don Salvador 
Mateu Climent y doña Amparo Gil Candel. doña 
Amparo Climent Escolano. don Juan Bautista 
Meteu Climent y doña Mercedes Maíz González, 
en el Que, (X)r resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al final se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de noviembre de 
1994 y a las nueve treinta horas. sirviendo de ti(X) 
el pactado en la escritura de hipoteca para cada 
uno de los lotes que después se relacionan. 

En segunda subasta. caso de no Quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 30 de diciembre 
de 1994, a la misma hora, 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 30 de enero de 1995. 
a la misma hora. con todas las demas condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por ·causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta -corriente número 4370000 181241/92 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 
número 2, bajo, aportando resguardo 'justificativo 
en Que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los .acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: 

Una mitad indivisa de parcela de I hectarea 4 
áreas 72 centiáreas de tierra de secano en ténnino 
de Chiva. partida Muela de Cambrillas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
de compra de don Salvador Mateu Climent. que 
lo está en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 165, libro 49. folio 176 vuelto. fmca número 
10.345. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 262.500 pesetas. 
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Lote 2: 

Una mitad indivisa de parcela de 3 hectáreas 31 
áreas 63 centiáreas de tierra de secano en término 
de Chiva, partida Muela de Cambrillas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del título 
de compra de don Salvador Mateu Climent. Que 
lo está. en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 165. libro 49, folio 177. fmea número 10.346. 
inscripción segunda 

Tipo de subasta: 18.432.750 pesetas. 

Lote 3:· 

Una mitad indívisa de parcela de 1 hectárea 74 
areas 54 centiáreas de tierra de secano en término 
de Chiva, partida Muela de Cambrillas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
de compra de don Salvador Mateu Climent, Que 
lo está en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 165. libro 49, folio 177 vuelto. fmca número 
10.347. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 9.698.500 pesetas. 

Lote 4: 

Una mitad indiVisa de parcela de 52 áreas 36 
centiáreas de tierra de secano en ténnino de Chiva, 
partida Muela de Cambrillas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del título 
de compra de don Salvador Mateu Climent. Que 
lo está en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 165. libro 49, folio 178, fmca número 10.348, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 2.910.250 pesetas. 

Lote 5: 

Una mitad indivisa de parcela de 34 áreas 91 
centiáreas de tierra de secano en ténnino de Chiva, 
partida Muela de Cambrillas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
de compra de don Salvador' Mateu CHment, que 
lo está en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
tomo 165, libro 49. folio 178 vuelto. [mca número 
10.349. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 1.939.000 pesetas. 

Lote 6: 

Una mitad indivisa ·de campo de tierra secano 
con algarrobos en ténnino de Chiva, partida de la 
Muela de Cambrillas, comprensivo de 52 áreas 36 
centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la de un título 
anterior, en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 321. libro 91 de su Ayuntamiento, folio 219, 
fmca número 14.367. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 2.910.250 pesetas. 

Lote 7: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
con viña y algarrobo sito en término de Chiva, par· 
tida de Muela de Cambrillas, comprensivo de 8 
áreas 73 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la de un título 
anterior. en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
tomo 321. libro 91, folio 221, finca número 14.368. 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 484.750 pesetas. 

Lote 8: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
con viña y algarrobos sito en término de Chiva. 
partida de Muela de Cambrillas. comprensivo de 
52 áreas 36 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la de un título 
anterior, en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 321, libro 91. folio 223. fmca número 14.369. 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 2.910.250 pesetas .. 

Lote 9: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa en ténnino de Chiva. partida de las Muelas, 
conocida por Cambrillas, comprensivo de 4 hane
gadas, equivalentes a 33 areas 24 centiareas. 
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Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
tomo 55. libro 21 de o;u Ayuntamiento. folio 122 
vuelto. fmea número 5.051. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 1.8"'6.250 pesetas. 

Lote 10: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sito en ténnino de Chiva, partida de las 
Muelas, conocida por Cambrillas. comprensivo de 
2 hanegadas, equivalentes a 16 áreas 72 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la -del titulo 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 55, libro 21 de su Ayuntamiento. folio 123 
vuelto, fmea número 5.052, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 924.000 pesetas. 

Lotell: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sita en ténnino de Chiva, partida de las Mue
las. comprensivo de 7 hanegadas, equivalentes a 
58 áreas 17 centiáreas. 

Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
previo en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 216 del archivo. libro 61 de su Ayuntamiento, 
folio 208, finca número 11.544, inscripción prim~ra. 

Tipo de subasta: 3.234.000 pesetas. 

Lote 12: 

Una mitad indivisa de campo de tierra secano 
campa sito en término de Chiva, partida de las 
Muelas, comprensivo de 48 hanegadas y un cuartón, 
aproximadamente. equivalentes a 4 hectáreas 21 
áreas 3 centiáreas. • 

Inscripción: Como referencia se cita la del titulo 
prc,- !.') t!1l el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 2 16 del archivo, libro 61 de su Ayuntamiento. 
folio l',::{, linea número 11.539, inscripción primera, 

Tipo de subasta: 23.397,500 pesetas, 

Lote 13: 

Una participación indivisa de dieciséis noventavas 
panes de la siguiente fmca o propiedad horizontal 
independiente: Local en la segunda planta de sótano, 
destinado a garaje, con una superficie aproximada 
de 944 metros 62 decímetros cuadrados, sin com
partimentación interior, y sus linderos son los gene
rales del inmueble número 23 de la calle Escultor 
José Capuz. de Valencia. correspondiendo tres 
noventavas partes a las plazas números 64 y 98, 
que comportan la utilización exclusiva de un cuarto 
trastero situado junto a dichas plazas. y dos noven
tavas partes a cada una de las plazas números 62. 
81.83. 90y 92. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 4, tomo 1.235, libro 391 de la 
sección 3.a de Ruzafa. folio 138. fmca número 
40,014. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 6.440.000 pesetas. 

Lote 14: 

Vivienda en quinta planta alta. derecha, puerta 
número 9. tipo B. Tiene su acceso por el zaguán 
número 31 de la caUe Doctor Manuel Candela. Ocu
pa una superlicie de 125 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 14 al tomo 1.838, libro 328 de la inscripción 
segunda de Mueras, folio 80. fmca número 36.926, 
inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 7.875.000 pesetas. 

Lote 15: 

Vivienda en sexta planta alta, izquierda mirándo 
a la fachada, puerih número 18 de la escalera izquier
da mirando a la fachada Íetra A. Ocupa una super
ficie de 60 metros cuadrados. Forma parte del edi
ficio sito en Valencia. caUe de San Pancracio, núme
ro 3, hoy 5. 

Tipo de subasta: 2.992.500 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios y 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»y 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, expido el 
presente edicto en Valencia a 22 de julio de 
1994.-El Secretario, Jesús OJarte Madero.-Visto 
bueno: La Magistrada-Jueza.-57.754-3. 

Jueves 20 octubre 1994 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 969/1992. se siguen autos de pro
cedimiento especial. Ley de 2 de diciembre de 1872, 
a instancia de la Procuradora doña María Dolores 
Egea Llacer. en repre~entación de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Juan José Muñoz Domenech y doña María Baldo 
Bou, en reclamaciól} de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en segunda 
y pública subasta, por término de quince dias y 
precio de su avalúo, la siguiente fmca hipotecada 
a la demandada: 

Vivienda señalada con el número 4. sita en la 
planta cuarta del edificio sito en Altea. calle Conde 
Altea, número 43. Tiene una superficie útil de 89 
metros 99 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá al tomo 676, libro 135, folio 84. finca 
nUmero 17.039. 

Tasada a efectos de subasta en 7.120.000 pesetas. 

La segunda subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Valencia, calle 
Navarro Reverter, 1, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el artículo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 10/1992, de 30 de abril. 

Par poder tomar parte en la licitaciÓn deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia de Juzgados de ésta, del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los títulos de propiedad. suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, quedarán 
subsistentes y sin _cancelar. entendiéndose que el 
reJTLatante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su eXtin
ción el precio del remate. 

Se señala para que tenga lugar la segunda el próxi
mo día 28 de noviembre de 1994, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el- tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el día 20 de diciembre de 1994, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.686-3. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 318/1994, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima». contra doña Adela Puchol Rodríguez. en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, los bienes inmue
bles que a continuación se describen, cuyo remate 
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tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 28 de noviembre próxi~ 
mo y hora de las doce de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 6.645.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 18 de enero de 
1995 y hora de las doce 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 la anteriores. el dia 15 de febrero de 1995 
y hora de laS doce de su mañana. con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que detennina 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 corrien
te número 4445 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. agencia Juzgados de esta 
capital, el 20 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 Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de no tener que suspenderse alguna de las 
subastas por causas de fuerza mayor, la misma se 
celebrará el día siguiente hábil () sucesivos, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote unico.-Vivienda en séptima planta alta, puer
ta trece. tipo C. con su corresPondiente distribución 
interior y servicios. Ocupa una. superlicie construida 
de 149 metros 49 decímetros cuadrados y linda: 
Frente. calle, en proyecto; derecha, vista desde el 
exterior, paso de acceso a varias fincas; izquierda, 
finca de Miguel Pérez Arguedas, y fondo, patio de 
luces y vía pública. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
10, al tomo 2310. libro 253 de la Sección Quinta 
de Afueras, folio 173. finca número 6599, inscrip
ción sexta. 

Valorado a efectos de subasta en 6.645.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 7 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57.671-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo ~I número 
407/1992 a instancia de la Procuradora señora Rue
da Armengot. en nombre de «Banco de Crédito 
y Ahorro, Sociedad Anónima», contra don Fernan
do Real Herrera, doña Maria Cruz González Sán
chez y «Accesorios Lindo. Sociedad Limitada». se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días y tipo 
de tasación, los bienes inmuebles que al final se 
describirán, para cuya celebración se ha señalado 
el día 30 de noviembre de 1994, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle El Justicia, númnlero 2, 10.°, Y con 
las condiciones establecidas en los articulos 1.499 
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y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y las 
siguientes: 

Primera.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
actara 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.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado' el día 18 
de enero de 1995, a las doce horas. en la Sala 
Audiencia de este Juzgado para la celebración de 
la segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha subasta, se ha señalado 
la celebración de la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo alguno, el día 22 de febrero de 1995. a las 
doce horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebraría al 'sigujente día. a la misma 
hora. o en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento, 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por. la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar. 
día y hora del remate. 

. Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Fernando Real Herrera 
y doña Maria de la Cruz González Sánchez: 

1. Urbana.-Piso vivienda en tercera planta alta. 
portal número 2, en el edificio grupo I1I, prolon
gación calle Batalla Lepanto y Jesús Urrios, en 
Villajoyosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa. 
joyosa. tomo 473. libro 124, folio '164. fmca 13.607. 

Valor: 2.800.000 pesetas. 

De la propiedad de doña Maria de la Cruz Gon
zález Sánchez: 

2. Urbana.-Piso vivienda en la octava planta. 
puerta 33, letra B, en la calle de La Paz, núme
ro 2, de Vil1ajoyosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
joyosa al tomo 430, libro 115. folio 19, fmca 14.213. 

Valor: 5.000.000 de pesetas. 
3. Urbana.-Garaje en la planta primera de la 

calle Doctor Esquerdo. número 36. y Canalejas. 
número 25, en VilIajoyosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
joyosa al tomo 653. libro 225. folio 158, fmca 
22.233. 

Valor: 800.000 pesetas. 
4. Urbana.-Garaje número 4 en la calle Doctor 

Esquerdo, número 36, y Canalejas, número 25, en 
Villajoyosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
joyosa. tomo 653. libro 225, folio 156. fmca 22.231. 

Valor: 800.000 pesetas. 
5. Rústica.-Tierra erial, partida Mediases o Seti

nes, en el ténnino de Villajoyosa. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa

joyosa. tomo 535, libro 146, folio 22, finca 2.248. 
Valor: 1.500.000 pesetas. 
6. Urbana.-Vívienda-ático en la calle del Doctor 

Alvaro Esquerdo, número 34. en Villajoyosa. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa

joyosa. tomo 627, libro 213, folio 107. fmca 17.961. 
Valor: 6.800.000 pesetas. 

Jueves 20 octubre 1994 

De la propiedad de don Fernando Real Herrera: 

7. Urbana.-Una cuarta parte indivisa de una 
nave en la partida de Robelles, en el ténnino de 
Vtllajoyosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
joyosa. tomo 663, libro 245. folio 155. fmca 2.285. 

Valor: 1.150.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 13 de septiembre de 1 994.-La 
Magistrada-Juez. Susana Catalán Muedra.-EI Secre
tario judicial.-57. 758-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 114/94, se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
instado por el Procurador don Fernando Bosch 
Melis, en nombre y representación de «Banco de 
Europa, Sociedad Anónima);, contra doña Francisca 
Rodriguez González, en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
"einte días. el bien que al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 8 de febrero de 
1995, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», agencia de la 
calle Colón. número de cuenta corriente 4443, esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por -100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta. 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda sUDasta 
de dichos bienes tendrá lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el día 8 de marzo de 1995, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación. y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 5 de abril 
de 1995. a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notiflCación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en la calle Luis Oliag, número 66, 
puerta 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número IV, al tomo 1.479, libro 520, sección tercera 
de Ruzafa, folio 148, fmca 397. 

Valorada para subasta en 10.170.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 3 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-57.78i 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valen
cia. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos procedimiento judicial sumario del 
número 10/1994, promovidos por «Banco de 
Fomento, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Fernando 60sch Melis. contra 
«Mercantil Sánchez y Martin Sistemas Modernos, 
Sociedad Anónima», en cuyos autos he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes especial
mente hipotecados que a continuación se relacionan. 
para cuya celebración se ha señalado el día 23 de 
enero de 1995. a las diez treinta horas. en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. y si se suspendiere por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente dia, 
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y las siguientes: 

Primera.-Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de hipoteca, y no se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo, 
mediante su íngreso en la cuenta corriente número 
4439 del Banco Bilbao Vizcaya. urbana Colón. 
número 39. que este Juzgado tiene abierta, sin que 
sea admitido postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto 

'en Secretaria para que puedan examinarlos cuantos 
deseen tomar parte en la subasta, 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 asimismo que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la celebraciÓn de segunda subasta. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 
20 de febrero de 1995. a las diez treinta horas, 
y para. la tercera subasta. sin sujeción a tipo. el 
dia 20 de marzo de 1995, a las diez treinta horas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Planta baja, situada en Valencia, 
calle Mariano Albesa, 25. esta planta baja es la 
derecha, mirando a la fachada principal, de 117 

'. metros 44 decímetros cuadrados, consta de un local 
sin distribución por emplearse a usos comerciales, 
con una naya al fondo. Valor. en relacíón al total 
del inmueble, 6 enteros '50 centésimas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia XIV, fmca 
registral 4.889. Valorada a efectos de subastas en 
9.737.500 pesetas. 

Lote segundo.-Planta baja del centro, situada en 
el mismo edificio que la anterior, con entrada por 
la misma, su interior consta de un local sin ninguna 
distribución de 26 metros 46 centímetros cuadrados. 
Su valor, en relación al total inmueble, I entero 
37 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia XIV. fmca registral 4.890. 
Valorada a efectos de subastas en 2.255.000 pesetas. 

Lote tercero.-Planta baja del centro, mirando a 
la fachada secundaria, con entrada por la msim,a. 
consta de un local sin ninguna distribución por des
tinarse a usos comerciales, superficie 175 metros 
53 decimetros cuadrados y la zona de pórticos junto 
a la misma. Su valor. en relación al total inmueble, 
9 enteros 29 centésimas por 100. Inscrita en el 
mismo Registro, fmca 4.892. Valorada a efectos de 
subastas en 14.657.500 pesetas. 
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A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7."-, parrafo último, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al anuncio de la subasta. quedan aquéllos 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Valencia a 4 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI 
Secretario.-57.781. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid. 

Hace saber. Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 254/1994-A. seguido en este Juzgado a instancia 
de «Herrero Sociedad de Crédito Hipotecario, Socie· 
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor Hidalgo Martín. contra «Caleim. Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta. por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días, la fmca hipo-
tecada que se describirá al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San José. mime
ro 8, por primera vez el próximo día 28 de noviem' 
bre, a las diez treinta horas, en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores. se señala 
por segunda vez el día 23 de diciembre, a la misma 
hora, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma; no concurriendo postores, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 18 de 
enero de 1995. a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas algunas que 
sean inferiores al tipo en que fue tasada la fmca 
en la prirI)era subasta; en cuanto a la segunda"., al 
75 por 100 de la misma suma. y, en su caso. en 
cuanto a la tercera. se admitirán sin sujeción a tipo. 

2. Salvo el derecho que tiene el actor de con· 
cunir como postor a las subastas sin verificar tales 
depósitos. todos los demás postores, sin excepción, 
deberán consignar en la cuenta provisional de con· 
signaciones de este Juzgado abierta en la oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
haciendo constar el número de expediente número 
254/94/A. número de cuenta 4644, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo tanto 
en la primera como en la segunda, si hubiere lugar 
a ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera, 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del JU2'g3do, 
jnto 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 
de la Propiedad. a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se enten· 
derá 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. 

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; tamp~o se admitirá 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se Ueve a cabo en 
la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar y hora para el remate. 

Séptima.-Caso de coincidencia con día festivo, 
el señalamiento se entenderá el día siguiente. 

Finca objeto de la subasta 

Número ciento diecinueve.-Vivienda letra A. 
situada en la planta octava del inmueble y sexta 
de viviendas. Consta de varias habitaciones y 
servicios. Tiene una superficie útil de 63,43 metros 
cuadrados. Linda: Frente. descansillo de escalera 
y locales de la comunidad; derecha, entrando, vuelo 
sobre cubierta de planta séptima y edifieio d~ la 
parcela IV·D; izquierda. vuelo sobre cubierta de 
planta séptima y edificio de las parcelas IV·A y 
IV·B, y fondo, vuelo sobre planta de don Juan de 
Austria y sobre cubierta de la planta séptima. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
. ro 1, tomo 2.078. libro 256, folio 21. finca número 

22828. inscripción primera. 
Sale a pública subasta por el tipo de tasación 

en que ha sido valorada: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en VaUadolid a 6 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado·Juez. Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-57.6 7 3· 3. 

VALLS 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Valls. en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria número 236/1992. instados por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra fin
ca especialmente hipotecada por «Proteínas Hidro
lizadas. Sociedad Anónima». por el presente se 
anuncia la pública subasta de la finca que se dirá. 
por primera vez, para el próximo 30 de noviembre, 
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 11 
de enero de 1995. a las diez horas. y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la 
púbJica subasta, por tercera vez, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 8 
de febrero de 1995. a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los articulas 131 de la Ley Hipo-
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente Que los 
autos y certificaciones de título y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria; Que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos. y Que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán. aceptán· 
dolas y quedando subrogado en ellas el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El importe del 20 por 100 del depósito para poder 
licitar debera consignarse previamente en la cuenta 
de este Juzgado y expediente en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de Valls. 4233·0000-18·0236·92. 

El precio de tasación escriturado de la fmea es 
de 13.500.000 pesetas. y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Rústica, pieza de tierra huerta con cinco horas 
de agua semanalmente para su riego, de la acequia 
de Baix o desde las diecinueve a las veinticuatro 
horas de cada sábado, sita en ténnino de Vilaverd. 
partida Sort de Vall. en la cual hay un edificio fábrica 
y almacén de 907 metros 37 decimetros cuadrados, 
ocupando la finca una superficie total de 35 áreas 
9 centiáreas. Linda: A oriente. parte con la carretera, 
parte con el río Francolí y parte con tierras de 
Fidel de Moragas; poniente, con la acequia de huero 
ta; sur. con Isidro Abelló y otro. y norte. parte con 
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Pablo Ollé, parte con tierras de José Roig y parte 
con las de Martín Folch. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Montblanc, al tomo 758, folio 
186, fmca 301, libro 24 del Ayuntamiento de Vila· 
verd. 

El presente edicto se hace extensivo para la noti· 
ficación del señalamiento de las subastas a la deman· 
dada «Proteínas Hidrolizadas. Sociedad Anónima» 
cuyo domicilio actual se ignora. 

Dado en Valls a 30 de julio de I 994.-EI Juez.-El 
Secretario.-57.745·3. 

VALLS 

Edicto de subasta 

Que en este Juzgado, al número 155/1993, se 
siguen autos de procedimiento sumario hipotecarío 
articulo 131 Ley Hipotecaria. promovidos por Caja 
de Ahorros Provincial de Tarragona contra Antonio 
González Fresneda, Manuel Martín Escobedo y 
Rafael Reche Hernández, en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su valoración, es decir. la cantidad 
de 7.825.000 pesetas, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 28 
de noviembre. a las diez treinta horas. el bien embar
gado a Rafael Reche Hemández, Manuel Martín 
Escobedo y Antonio González Fresneda. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta. se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones Que la anterior, 
excepto Que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el día 21 de diciembre, a las diez 
horas. Y para el caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas
ta de los referidos bienes, en el mismo lugar y con· 
diciones Que la anteriór, excepto que será sin suje· 
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 25 de enero. 
a las diez horas; celebrándose las mismas con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo; que para tomar parte 
en las subastas deberán los licitadores previamente 
consignar en la cuenta expediente número 
4233·0000-18·0155·93 de este asunto y Juzgado. 
en el establecimiento bancario destinado al efecto, 
una suma, igual. al menos, al 20 por 100 del tipo 
fijado para cada subasta y en el caso de la tercera 
subasta. deberá consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta; que podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración acompañando el res· 
guardo de haber efectuado la consignación en la 
foona antes mencionada; Que a instancia de la aclora 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
-(lue hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral. se hallan en 
Secretaría a su disposición. debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán _ derecho 
a exigir otros, y que las eargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere. al crédito de la actora. con
tinuarán subsistentes, sin destinarse 'a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana, sita en Valls, Arrabal de Farigola. número 
28, que se beneficia del agua corriente del regadío, 
compuesta de planta baja. un piso y desván. de 
cabida real 164 metros 30 decímetros <.JO centime
tros cuadrados en la planta baja y 175 metros 22 
decímetros 15 centímetros cuadrados en las demás 
plantas, y actualmente linda: Frente, con dicha calle, 
donde abre puerta; izquierda entrando, finca segre-
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gada de los señores Martínez Agustench y Poblet 
Marim6n. y fondo y derecha, acequia o regadío. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls, 
al libro 419. folio 104, tomo 1.293, fmea número 
l.796N. 

Dado en Valls a JO de 'septiembre de 1994.-El 
Secretario.-57.66 1·3. 

VlC 

Edicto 

Doña Ana Su'árez Blavia, Jueza sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Vico 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 1 31 de 
la Ley Hipotecaria. promovidos por Caixa D'Estalvis 
Comarcal de ManUeu contra don Pedro Vilalta y 
doña Oiga Norberto Ramia he acordado en proveido 
de esta fecha sacar' a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se describirán, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la caile Doctor Junyent, numero 
4, 3.a planta, el dia·~ 1 de diciembre de 1994, a 
las trece horas; de no haber en ésta, se señala para 
segunda subasta el día II de enero de 1995, a las 
trece horas, y si tampoco los hubiere, en tercera 
subasta, el dia 9 de febrero de 1995, a las once 
horas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar' parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
sub¡tsta 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 a calidad de 
cederlo a terceros. 

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

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

La finca objeto de la presente están tasados a 
tal efecto en 6.460.000 pesetas. 

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

Finca objeto de subasta 

35.-Piso segunda puerta primera en hi planL"1 
segunda desde la baja el inmueble sito en Manlleu 
y en la plaza Dieciocho de Junio, hoy Torrent d'en 
Magi, donde tiene señalados los números 1 y 3, 
y en la carretera de Olot, y al que se accede por 
la escalera nú,mero 3 que abre da dicho Torrent 
y escalera a tal fin. 

Tiene una superficie útil de unos 115 metros cua
drados, distribuida' en recibidor, comedor-estar, coci
na, cuarto de baño y cuarto de aseo y cinco habi
taciones con una -pequeña terraza al frente. 

Linda, tomando como frente el del total inmueble, 
mirado desde el Torrent d'en Magi: Al frente, con 

Jueves 20 octubre 1994 

vuelo de dicho TOrTent de su situación; a la derecha, 
entrando, con patio de luces y con el piso puerta 
tercera de la escalera número 1; a la izquierda. con 
escalera de acceso y,.eon el piso puerta segunda 
de la escalera número 3, y al fondo, con vuelo de 
patio común. . 

Anejo a esta finca va un cuarto de trastero ef! 
la planta de sótanos de unos 8 metros cuadrad()~. 

Dado en Vic a 21 de septiembre de 1994.-La 
Jueza sustituta, Ana Suárez Blavia.-EI Secreta
rio,-56,877. 

VlTORlA-GASTEIZ 

Edicto 

Don LilJian Mehrgut Casares, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 439/1 tJ93, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra don José Gabino Allende 
Ramos y dnila Maria Pilar Seisas Poyales, en recla- . 
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 14 de diciembre de 1994, 
a las nueve horas, con las prevenciones siguientes' 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, debenin consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ,(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 10, clave 18, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del vaior de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
com.tar el numero y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

C'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. 

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 ~ 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
<¡istentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de .los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 11 de enerb de 1995, a 
las nueve horas, sinriendo 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 sefiala para 
la celebración de una tercera, el dia 7 de febrero 
de 1995. a las nueve 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 sábados. 

El presente edicto senrirá de notificación a los. 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bienes que se sacan a subasta 

l. Vivienda 24.-Vivienda derecha, letra D, de 
la planta primera de la casa número 16. Se le atri
buyen como anejos el trastero o camarote de la 
planta de entrecubiertas sefialado con la misma 
denominación que la vivienda y el uso exclusivo 
de la porción de terraza posterior delimitada por 
!'.,do lo largo de la fachada sur de esta vivie·nda. 
La vivienda descrita fonna parte en régimen de pro
piedad horizontal del edificio sito en Vitoria, inte
grudo P9f dos casas dlstinguida¡, con los números 
14 y 16 de la calle Pintor Juan Angel Sáez. se 
halla acogido a los beneficios conéedido por la Ley 
de Viviendas de Protección Oficial. Expediente 
EBI-I-0044/82. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Vitoria, al tomo 3.505, libro 1.10, sección 
segunda, folio 167 vuelto, fmca número 4.850, ins
cripción tercera. 

Tasada a efectos de subastas en 12.600.000 pese
tas. 

2. Una cuarta parte indivisa dellucal de la planta 
baja que se describe a continuación y cuya par
ticipación da derecho al uso y disfrute de la plaza 
de garaje señalado con el número 64. situada en 
dicho local número 4. Local planta baja, destinado 
a guarderio de coches, que tiene acceso por el portal 
de la plan~ baja destinada a estos mismos .. tines 
del edificio colindante integrado por las casas núme
ros 14 y 16 de la calle Pintor José Angel Sáez, 
en virtud de la servidumbre oportunamente cons
tituida. Se haila situado en el fondo del local comer
cial distinguido con el número 2 de la planta baja. 
El local descrito f.anna parte en régimen de pro
piedad horizontal del edificio sito en Vitoria, mte
¡vado por dos casas distinguidas actualmente con 
los números 11 y 13 de la calle Pintor Diaz de 
Olano, Se haila acogido a los beneficios concedido 
por la Ley de Viviendas de Protección Oficial. expe
diente EBI-I-0341/85-LE, con calificación defini
tiva de fecha 10 de abril de 1987. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vitoria 
numero 3 al tomo 3.8327, libro 213, folio 117. 
[mca numero 8.280, inscripción quinta. 

Tasada a efectos de subasta en 1.400.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 22 de septiembre 
de 1994.-EI Juez, Lillian· Mehrgut Casares.-El 
Secretario.-57. 76 7. 

VIVEIRO 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Viveiro (Lugo) se siguen autos 
de juicio sumario de ejecución hipotecaria (articulo 
l31 de LH), bajo el número 1 22/l994, seguidos 
a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Cabado Iglesias. contra don Santiago Fer
nández Veiga y doña Estrella Tembras Amarelo, 
por providencia de fecha 2 de septiembre de 1994 
se ordenó sacar a subasta la fmea hipotecada, seña
lándose las siguientes fechas para ia subastas: 11 
de noviembre de 1994, para la primera; 9 de diciem
bre de 1994, para la segunda, y 18 de enero de 
1995, para la tercera. Todas ellas se celebrarán a 
las diez horas, teniendo conocimiento de que la 
festividad del dia 6 de diciembre del presente año 
se traslada para el día 9 de diciembre, y habiéndose 
señalado para ese día la segunda subasta, se solicita 
que en la publicación del edicto se señale como 
fecha para la segunda subasta el dia 12·de diciembre, 
siendo la hora la misma que para la primera y la 
segunda. 

Dado en Viveiro a 23 de septiembre de 1994.-La 
Jueza.-56.883. 
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ZAMORA 

Edícfo 

Don Jesús Pé,-:z Se_Ola. Mag.isi!'udo-Juez d~1 Ju?..ga~c" 
de Primem Ic'Stancta nümt!rC' 3 de los de Zarrora, 

Hago saber' Que ~n auto~ de Juíriü de ejecot;Y',), 
seguidos a mstancia Je ... Cl.a. de t'inan(:tación C&S~" 
Sociedad AnúnlmaJlo. contm don Ekuteri0 de la Rú~;,i. 
VallecilJo. baJo el nilmero .174/:992, WDr;:; reda
mación de 12 Q61.664 pesetas de p:-:n..:.ipal .m.a-, 
3.500.000 peso:us calculados provisionalmente ¡:-1:',"I

costas y gafott's. se ha acordado librar el prC'ie1l1~ 

y su publicación por tém1ino de "('jote días, anun
ciándose la v..-:nta. en vúhlic<.l subasta de 1m: bíciles 
embarg~do" en el procedimlenb ya resel"iado pro· 
piedad de h! p:trte den¡,md'lda, que (',cm Sil va)OI 
de tasación se expresará en 135 siguientes condi
ciones: 

Primera.-Pl:ira tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previarnentt! el 20 por 100 del pn'cip 
de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, 
4R40 .. 000 .. 17 .. 3 ... ~,'92. 

Segunda.-Se ¡;¡dmi.tirán posturas en sobre cer!"ado 
por escrito depositado en la Mesrt del Juzgado con 
anterioridad a inlciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho reman! no podrá ha:<:erse a ter .. 
ceros, excepto el actor. 

Cuarta.-Qu.e las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferente<j, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán ~iJbsistentes, entendiéndose qu~ ei 
rematante los acepta y queda subrogado en su res
ponsabilidad. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Jw· 
gado. sito en calle del Riego. número 5. a las doce 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 29 de nnviembre; en ésta no 
se admitirán posturas inferiores a las dos tercera~ 
partes del avalúo. De no cubrirse lo reclamado o 
quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 29 de diciembre; en ésta las 
posturas no serán inferiores a la mitad de los avaluos. 
De darse las mismas circunstancias que en la ante .. 
rior. 

Tercera subasta: El 27 de enero de 1995 y será 
sin sujeción a tipo. 

• Bienes objeto de subasta 

Urbana número 19 de la casa en Zamora. calle 
Cortinas de San Miguel. número 2. destinado a tras
tero señalado con el número 2. Finca inscrita en 
el Registro de la Propiedad número I de Zamora 
al tomo 1.690. folio 66. fmca 34.401. Valorada en 
la cantidad de 25.000 pesetas. 

Urbana número 8. vivienda segundo A de la casa 
en Zamora. caBe Cortinas de San Miguel. número 
2; de una superficie útil de 112.23 metros cuadrados. 

. Inscrita en el Registro dlY la Propiedad número I 
de Zamora al tomo 1.690. folio 44, fmca 34.379. 
Valorada en la cantidad de 6.500.000 pesetas. 

Máquina excavadora marca «Case Poclain». 
modelo 1.088 P<ZAL. con número de motl")f 
21073519 y chasis cggOO08497, sobre ruelias. Valo .. 
rada en la cantidad de 4.500.000 pe.setas. 

Dado en Zamorn a 19 de julio de 1994.~ .. EI Magis .. 
trado .. Juez, Je5US Pérez Seroa.-La Secreta .. 
ria.-57.707 .. 3. 

ZAMORA 

Edido 

Don Andrés Manuel Encinas Bernardo, Magistra .. 
do-Juez del Juzgado de.Primera Instancia numero 
5 de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 334/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de Caja Rural de Zamora, 
representado por el Procurador don Jo:;é Domin .. 
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i::W.;Z Toranzo, contra Sociedad Coopcrativ¡J del 
Campo Limjtada Campesinos. 

Bn los mismos. se ha acordado sacar los bienes 
embargados a pública subasta, por primera vez, y 
i"'n su caso. segunda o tercera, térmu'o de veinte 
dUls. corno de la propiedad de los demandados. 

Bienes que se sacan a subasta 

!. Rústica, tierra al pago del camino de VauiUo, 
en Bóveda de Toro, con una extension .,;uperfidal 
de 1 hectárea 10 áreas. Fn la misma se han cons .. 
:r.jido las siguientes edificaciones· e instalado la 
ma~¡uinaria pard un centro de almacenamiento y 
acondicionamiento de cereales cuya descril'ci6n es: 
Red de evacuación y drenaje sobre let-ho de hor· 
i~'ligón y recubierta del mismo material, con arqueta 
tie registro y sumideros para la recogida de agua~. 

lJrbanizacwn exterior con acceso desde la C.1rrc .. 
ter3 con salvacunetas y con una superficie urba .. 
nu.ada de 1.700 metros cuadrados. El celTamiento 
de la parcela por muro de honnigón soble e: Que 
se ha instalado una valla meta.lica, andada en poste 
metálicos cada tres metros. La entrada e.stA fLm 
Q\!eada por puerta metálica deslizante. 

Edificio nave granero con unas dimensiC't)es de 
75 metros de largo por 25 de ancho lo que da 
Ima superficie de cubierta de 1,625 meHOS cua .. 
drados. La altura del alero es de (',5 metros y la 
altura de cumbrera de 12,3. 

Edificio de oficinas y labOlatorio con una super .. 
ficie de 76 metros cuadrados distribuidos en dos 
salas. una alberga el despacho al público y la otra 
dedicada al almacenamiento de material diverso. 
el edificio se complementa con dos pequeñas salas 
donde se ubican los servicios y vestuarios. 

Dos silos de fondo cónico con dimensiones de 
10,92 metros de altura del cilindro. 13.86 metros 
de altura 'con un total de 16,94 metros. El fondo 
de las fosas está formado por losa de honnigón 
reforzado con mana electrosoldada. Todo ello está 
dotado de sus correspondientes servicios y maqui .. 
naria fJja para el pleno flmcionamiento de carga 
y limpieza de la actividad, asi como báscula auto
mática de 60 toneladas métricas. con sus corres .. 
pondientes accesos. ~ 

Cuentan las edificaciones con instalaciones de luz, 
agua y red de evacuación. 

2. Rústica. tierra hoy solar. sito en casco de 
Bóveda de Toro al pago dti la Cuesta de Doña 
Amor, con una superficie aproximada de 1.672 
metros cuadrados. 

Los bienes 1 y 2. salen a subasta en un solo 
lote por cuanto ambas fincas están unidas y afec .. 
tadas a la misma actividad con las edificaciones 
construidas. nave almacén. silos. oficinas y maqui .. 
naria fija instalada para el desarrollo en dicha acti .. 
vidad. Se.-valoran en la cantidad de 47.227.350 
pesetas. 

3. Pala cargadora marca «JCB», modelo 420. 
con número de motor 505 .. 286 y número de chasis 
4JO/523512 equipada con cazo y cuchara de 2 
metros cúbicos. Valorada en 1.400.000 pesetas. 

4. Rústica.-Parcela de terreno destinado a ins .. 
talaciones industriales en el poligono industrial "El 
Pinar», en el término de C'oreses. con una superficie 
de 8.822 metros cuadrados, cuya identificaCión t>.; 
jJarcela C .. 1.° 

En dicha fmca se ha I:únstruido la~ siguientes 
edificaciones: Nave destinada a almacén de un ~ól0 
cnerpo cuyas dimensiones "<¡on de 60 púi 25 metros. 
lo que hace una superficie cubierta de 1.500 metros 
cuadrados. 

Adosada a esta nave. a su lado norte, existe una 
nave secadero que tiene una longitud de 30 de larga 
por 8 metros 54 centlmetros de ancha, 10 que hace 
una superficie cubierta de 242 metros cuadrddos. 

Consta por tanto de almacén y secadero con una 
superficie cubierta total de 1.752 metros cuadrados, 
siendo su estructura metálica. la nave abnacén tiene 
la cubierta de dos: aguas y la nave !recadero a una. 

Cuenta la nave con secadero de cereales Tibes&, 
modelo AA l20CV, para secadero de maiz y girasol; 
maquinarla de prelimpia de cereales, cribas. cintas 
transportadoras comunicadas con almadm en entra .. 
da y salida de productos, sonda de tomas de mues .. 
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tras. transportadora helicoidal sinfin, de 10 metros 
CPfi 250 de diámetro y motor electrico de 10 CV 
y plataformas de 2.500 y 5.000 separadores de aire 
y toda maquinaria fija para el desarrollo de la acti .. 
vidad productiva. 

Edificio destinado como oficinas laboratorio. ser· 
vicios. duchas y vestuarios con una superficie cons .. 
truida de 180 metros 5 decímetros cuadrados, de 
una soia planta baja. 

Casetas de contadores de luz de 3 metros eua .. 
dradlls y un pozo de 8 :netros de profundidad. 

Nave destinada a almacén de un sok\ cuerpo cuyas 
dimensiones exteriores son 65 metras de larga por 
25 de ancha, lo que hace· un total de superficie 
de 1.625 metros cuadrados. Está situada al norte 
de la nave abhacén existent!;! y anteriormente des
clita. a una distancia de 25 metros con estructura 
de pórticos metálicos, solera de honnigón y cubierta 
de chapas galvanizadas y dos aguas. Se ha construido 
una cubierta de 10 por 8 metr9s, la cual comunica 
la nave secadero anterior con la nave ahora descrita. 

La totalidad de las edificaciones cuenta con ins .. 
talaciones de agua, luz y desagües. 

Todo el conjunto se encuentra vallado menos en 
su linde norte con dos puertas correderas metalicas 
en su entrada principal. Dispone así mismo de una 
zona pavimentada de 1.300 metros cuadrados des .. 
tinados al tránsito de vehic\illos y playa para des
carga. 

Sale a subasta la fmca 90n las instalaciones por 
la cantidad de 50.914.787 pesetas. 

5. Detector de humedad ({Higrapan!». Valorado 
en 105.000 pesetas. 

6. Pala retro marca «Calsa» 1.500 super. Valo .. 
rada en 250.000 pesetas. 

7. Muebles de oficina. máquina de escribir «Phi .. 
lips» ET 850, sistemas de alimentación, máquina 
de escribir «Olivetti», balanza· «Moster» MC270, 
vitrina frigorifica «Fros!». acumuladores de calor; 
todo ello situado en las oficinas de la calle Toro. 
numero 7. de Zamora. Valorado todo ello en la 
cantidad de 280.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Primera.-Para llevar a efectos la primera subasta 
se señala la audiencia del diá 28 de noviembre. 
a las diez horas. por las dos terceras partes del 
tipo de tasación. Caso de no haber postor .en la 
primera subasta. se sefiala para la segunda, la audien .. 
cia del día 28 de diciembre, a las diez horas, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. no 
admitiéndose posturas inferiores a la mitad del ava .. 
lúa y caso de no haber postor en la segunda subasta, 
se señala para la tercera, la audiencia del día 27 
de enero de 1995, a las diez horas. sin sujeción 
a tipo. 

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. El ejecutante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz .. 
gado que hayan celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, quien deberá ejercitarla y todo ello 
previa L' simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberim 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta <l nombre de 
este Juzgado en el Bancó Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, sita en la calle Santa CIar.! de esta capital, 
número de cuenta 4832 el 20 por lOO del valor 
de la tasación. sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Quinta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Sexta.-Los bienes que se sacan a subasta se 
encuentran de manifiesto en Zamora; los bienes 
muebles, en el domicilio de la demandada, donde 
podrán ser examinados por .todos aquellos que 
deseen tomar parte en las subastas, 

Séptima.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito refe .. 
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rido en el artículo 1.500 de la r ,ey de Enjuiciamiento 
Civil. 

Octava.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que salen a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados. 

Novena.-Todas las cargas anteriores. preferentes 
al crédito del deudor. quedarán subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subra
gado en las respon$abilidades y obligaciones de las 
mismas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en Zamora a 27 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Andrés Manuel Encinas Bernar
do.-La Secretaria judicial.-S7 .667-3.', 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 1.077/1987, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Mariano Aznar Peribáií.ez, en representación 
de «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», contra 
don José Angel Pérez Nievas Abascal, señor Angulo 
Sainz. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la finca embargada al demandado don 
José Angel Pérez Nievas Abasca!. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, 2 .. de Zara
goza, el próximo día 30 de noviembre de 1994, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del precio 
de tasación y que se hará constar al fmal de la 
presente resolución, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 4.901, el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, y cuyas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos duenos acto continuo 
del remate. excepto la que corresponda al mejor 
Postor, la cual se reservará como garantia del cum
plimiento de su obligación y como parte del precio 
de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el20.por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

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.-Que los títulos de propiedad de las fincas, 

suplidos por la certificación del Registro que corres
ponda. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante, sin que 
puedan. exigir otros. 

Séptima.-Que 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 seilala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo 30 de diciembre de 1994. 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 30 de enero de 
1994, también a las diez horas, rigiendO para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bien objeto de subasta 

121. Vivienda en construcción o piso séptimo 
tipo G derecha del edificio situado en Tudela, en 
el paseo del General Franco. sin número, portal 
o escalera 4 del bloque anterior. Tiene una superficie 
construida y útil, respectivamente, de 198 metros 
37 decimetros y 156 metros 36 decimetros, todos 
cuadrados, distribuidos en cocina, comedor-estar, 
baño. aseo, «hall» paso terraza y cinco dormitorios. 

Inscrita al tomo 1.909, folio 37. finca 22.046. 
Valorada en 15.500.000 pesetas. . 

Dado en Zaragoza a 30 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-57.615-58. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Marta Martin Ruiz, Secretaria judicial del Juz
gado de lo Social número 4 de Alicante, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social numero 4, registrado al numero 
3t}01l993, ejecución 23911993, seguido a instancia 
de Alfonso Caballero Limon'che. contra «.Jubal. 
Turismo y Hostelería, Sociedad Anónima», en recla
mación de l. 184.144 pesetas de principal, más 
518.000 pesetas presupuestadas para costas, más 
518.000 pesetas presupuestadas para intereses; en 
providencia de fecha 3 de octubre de 1994 he acor
dado sacar a la venta en pública subasta el bien 
embargado propiedad de la demandada. cuya rela
ción y tasación se describe al final. 

Condiciones de subasta 
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz

gado (avenida de Aguilera, sin número, edificio Juz
gado). En primera subasta el día 23 de enero de 
1995. en segunda subasta el día 23 de febrero de 
1995 y en tercera subasta el día 23 de marzo de 
1995, señalándose para todas ellas las doce treinta 
horas. y se celebrarán bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que anles de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar su bien pagando principal. costas 
e intereses. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en cualquiera de las oficinas del Banco 
Bilbao Vizcaya, en la cuenta de este Juzgado de 
lo Social número 4 de Alicante, número 
0114-000-64-0239/93, oficina 141, el 20 por 100 
del tipo de subasta que es en el presente caso: 

5.000.000 de pesetas para la primera. 
3.750 . .000 pesetas para la segunda. 
1.250.000 pesetas para la tercera. 

Debiendo hacer constar al realizar el depósito 
el número de expediente y la persona que lo efectúa. 
El resguardo del ingreso deberá presentarse ante 
la Secretaria de este Juzgado con anterioridad a 
la celebración de cada subasta. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el pre
sente anuncio hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, que se pre· 
sentarán en la Secretaría del Juzgado. y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 0110-000-64-0239/93. oficina 141, el 
20 por 100 del tipo de subasta, acompañando res
guardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado 
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se conservará cerrado por el Secretario, que será 
abierto en el acto del remate al publicarse la postura 
(artículo 1.499, 11, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Que las subastas primera y segunda se 
celebrarán por el sistema de pujas a la llana y no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de cada subasta, como tipo de tasa
ción del bien. En el presente caso el avalúo de 
la primera es de 25.000.000 y la postura mínima 
es dos tercios de 25.000.000, o sea, 16.666.666. 

Para la segunda subasta el avalúo es 0,75 por 
valor tasación pericial, o sea, 0,75 por 25.000.000, 
es decir, 18.750.000 y la postura mínima es dos 
tercios de 18.750.000, o sea; 12.500.000. 

En tercera subasta, si fuera preciso celebrarla, la 
postura mínima será el 25 por 100 del valor de 
tasación, o sea, 0,25 por 25.000.000, es 
decir. 6.250.000. 

Sexta.-Que en todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la fonna y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

.Séptima.-Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a terceros, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
ticulo 263 de la Ley de Procedimiento, Laboral). 

Octava.-Que, tratándose de bienes inmuebles, 
junto a los títulos de propiedad, de manifiesto en 
esta Secretaría, se encuentra la certificación de gra
vámenes y cargas, donde pueden ser examinados, 
debiendo confClnnarse con ello sin tener derecho 
a exigir otro. y que las cargas y gravámenes ante
tiores, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. (Salvo que se trate 
de crédito del último mes de salario, articulo 32.1 
del Estatuto de los Trabajadores.) 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse en el plazo de tres u ocho dias, según se 
trate de subasta de bienes muebles o inmuebles, 
siguientes a la aprobación del mismo. 

Sirva el presente de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios 
del Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Fínca número 3.630, tomo 2.182, Regis
tro de la Propiedad número I de Alicante. Extensión 
superficial: 14.159 metros cuadrados. 

Dado en Alicante-a 3 de octubre de 1994.-La 
Secretaria judicial, Marta Martín Ruiz.-57.636. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes J' de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no presentarse 
los proce5ados que a continuación se expresan en el pla::o 
que se fes fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en e.\fe periódico oficial y ante el Juzgado 
u Tribunal que se .H'iIala. se les cita. flama y emplaza. 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, cap/lira y con· 
ducción de aquéllos. poniéndoles a disposición de dicho 
Jllez o Trib,lInal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ~ 

Juzgados civiles 

Don Francisco Javier Garda Giménez: Secretario 
susti-tuto del Juzgado de Instrucción de Solsona, 

Doy fe y certifico: Que en diligencias previas 
numero 433/1992. seguidas en este Juzgado por 
contrabando se ha dictado el literal y siguiente: 
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Por la pre~nte. que se expide en méritos de dili· 
gencias previas número 433/1992 seguidas en este 
Juzgado por el delito de contrabando, y conforme 
a lo establecido en el articulo 835, número 1, de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se cita. llama 
y emplaza a Jon lñaki Barayazarra Madariaga, naci
do en Arrieta (Vizcaya) el 21 de enero de 1957. 
hijo de Félix y Vicenta, con documento nacional 
de identidad numero 14.922.403. como imputado 
del presunto delito de contrabando para que en 
el término de diez días comparezca ante el Juzgado 
de Instrucción de Solsona (Lleida) con el fm de 
constituirse en prisión provisional, comunicada y 
sin fianza y responder de los cargos que resulten. 
apercibiéndole de que de no verificarlo será decla
rado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 

Solsona. 25 de agosto de 1994.-EI Juez de Ins· 
trucción.-EI Secretario sustituto.-49.286-F. 

Juzgados civiles 

Nombre y apellidos: Juan Antonio Porras Cruz. 
Documento nacional de identidad número 
7.007.351, estado separado. natural de Torrecilla 
de la Piesa (Cáceres), fecha de nacimiento 1 de 
julio de 1965, hijo de Manuel y de Isidcira, domi
ciliado últimamente en Alcorcón, ·calle San José, 
número 5, procesado por robo en· causa de pro
cedimiento abreviado número 89/93-L, compare
cerá dentro del ténnino de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Alcorcón con el fm 
de constituirse en prisión y responder de los cargos 
que le resulten, apercibiéndole que no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará: el perjuicio a 
que hubiere lugar. 

Alcorcón. 19 de septiembre de 1994.-El Juez 
de Instrucción.-El Secretario.-53.565-F. 

Juzgados civiles 

Nombre y apellidos: Francisco Codes GÓmez. 
Documento nacional de identidad número 
51.444.029. estado separado. profesión Administra
tivo, natural de Casas Ibáñez (Albacete), fecha de 
nacimiento 15 de junio de 1954, hijo de Francisco 
y de Belén, domicilio últimamente en Alcorcón, ealle 
Cabo de San Vicente, número 14, tercero B. escalera 
izquierda, procesado por cheque en descubierto en 
causa de procedimiento abreviado número 16/93-L. 
comparecerá dentro del ténnino de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón 
con el fin de constituirse en prisión y responder 
de los cargos que le resulten, apercibiéndole que 
no verificarlo será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Alcorcón, 19 de septiembre de 1994.-El Juez 
de Instrucción.-El Secretario.-53.566-F. 

Juzgados civiles 

Nombre y apellidos: José Manuel Porras Cruz. 
Documento nacional de identidad número 
6.983.026, estado soltero. profesión Conductor. 
natural de Cáceres. fecha de nacimiento 9 de enero 
de 1961, hijo de Manuel y de Isidora. domiciliado 
últimamente en Alcorcón, calle San José, número 
5, procesado por robo en causa de procedimiento 
abreviado número 89/93-L, comparecerá dentro del 
término de diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número 4 de AJeorcón con el fm de constituirse 
en prisión y responder de los cargos que le resulten, 
apercibiéndole que no verificarlo será declarado 
rebelde y le parará el peIjuicio a que hubiere lugar. 

Alcorcón, 19 de septiembre de 1994.-EI Juez 
de Instrucción.-El Secretario.-53.567-F. 

Jueves 20 octubre 1994 

Juzgados civiles 

Por la presente y en el procedimiento abreviado 
número 82/93/5. sobre delito de robo con violencia 
o intimidación, se cita y llama al acusado Rabhe 
Rib, nacido en Argelia el día 2 de abril de 1964. 
hijo de Ali y de Fatma y con domicilio designado 
en calle Albornoz, número 10 de Alzira y actual
mente en ignorado paradero, para que en el plazo 
de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
que esta requisitoria aparezca inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado», comparezca ante ese Juzgado 
de Instrucción, sito en plaza del Sufragio, número 
9. de Alzira. para hacerle entrega del escrito de 
acusación del Ministerio Fiscal. auto de apertura 
del juicio oral y emplazarle para que en el plazo 
de tres días comparezca en la causa asistido por 
Letrado que le defienda y ~ocurador que le repre
sente apercibiéndole de que, de no hacerlo. se le 
nombrará de oficio, y en caso de no verificarlo será 
declarado en rebeldia. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado, procedan a su cap-

. tura. trasladándolo e ingresándolo en el centro pro
cedente a disposición de este Juzgado. 

Alzira a 20 de septiembre de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria.-54.613-E. 

Juzgados civiles 

Esteban Portero Pérez. domiciliado últimamente 
en Ctra. de Vilassa, número 3. Premiá de Mar. núme
ro 950 de 1993. por el delito de falsificación. seguida 
en el Juzgado de Instrucción de Arenys de Mar, 
comparecerá en el término de diez días ante el expre· 
sado Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde y pararle el peIjuicio a que haya lugar en 
Derecho. 

Arenys de Mar, 2 de septiembre de 1 994.-EI 
Juez de lnstrucción.-EI Secretario.-50.675-F. 

Juzgados civiles 

Aparicio Cordón. Lorenzo; natural de Barcelona, 
de profesión Lampista. de veintiocho años de edad, 
hijo de Araceli y de Buenaventura, domiciliado últi
mamente en calle Narciso Monturiol, 110-112, pri· 
mero. sexta, Pineda de Mar, número 883 de 1992, 
por el delito de robo con fuerza, seguida en el Juz
gado de Instrucción de Arenys de Mar; compare* 
cerá, en el ténnino de diez días. ante el expresado 
Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebel
de y pararle el perjuicio a que haya lugar en Derecho. 

Arenys de Mar. 27 de septiembre de 1994.-EI 
Juez de Instrucción.-El Secretario.-54.987-F. 

Juzgados civiles 

Doña Esther Villimar San Salvador, Magistrada-Jue· 
za del Juzgado de Instrucción número 9 de 
Burgos. 

Por la presente, que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado 257/1994, sobre intento de 
robo, se llama y cita al acusado Miguel Angel Lunaro 
Castro, hijo de Angel y de María Pilar. nacido en 
Badalona (Barcelona). el 2 de diciembre de 1971, 
con último domicilio en calle Obispo Regueras. 28, 
3.°, I. Benavente (Zamora), para que dentro del 
término de diez dias comparezca ante este Juzgado 
de Instrucción a fm de notificarle el auto de apertura 
de juicio oral, bajo el apercibimiento si no lo verifica 
de ser declarado en rebeldía. 

Burgos a 1 de septiembre de 1944.-La Magis
trada-Jueza, Esther Villimar San Salva· 
dor.-49.287-F. 
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Juzgados civiles 

Emilio José Maria Urdaniz Ferrer. nacido en San 
Vicente (Brasil), el 28 de julio de 1957, hijo de 
José Luis y de María Abel, domiciliado últimamente 
en Pamplona, calle Doctor Galán. número 4, noveno 
B, y cuyo paradero se desconoce, acusado en las 
diligencias de sumario número 1/94. que se siguen 
en este Juzgado de InstrucciÓn número 2 de Cala
horra. comparecerá dentro del plazo de diez días 
ante dicho Juzgado con objeto de ser ingresado 
en prisión como comprendido en el artículo 791.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. con la pre
venciÓn de que será declarado en rebeldía si no 
comparece. 

y para su inserciÓn en las Órdenes generales de 
las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
para que procedan a la busca y detenciÓn del impu
tado referido, poniéndolo a disposición de este Juz
gado, trasladándolo e ingresándolo en el Centro de 
DetenciÓn y Cumplimiento de Logroño. 

Calahorra, 6 de septiembre de t 994.-EI Juez de 
Instrucción número 2.-La Secretaria.-50.969-F. 

Juzgados civiles 

Maria Jesús Maurin Campos, nacida en Bilbao 
(Vizcaya). elIde' enero de 1956, hija de Benigno 
y de Trinidad, domiciliada últimamente en Pam
plona, calle Doctor Galán, número 4, noveno B, 
y cuyo paradero se desconoce, acusada en las dili
gencias de sumario númer:o 1/94, que se siguen 
en este Juzgado de Instrucción número 2 de Cala
horra. comparecerá dentro del plazo de diez djas 
ante dicho Juzgado con objeto de ser ingresada en 
prisión como comprendida en el articulo 791.4 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la prevención 
tie que será declarada en rebeldía si no comparece. 

y para su inserciÓn en las Órdenes generales de 
la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, 
para que procedan a la busca y detenciÓn de la 
imputada referida, poniéndola a disposición de este 
Juzgado. trasladándola e ingresándola en el Centro 
de Detención y Cumplimiento de Logroño. 

Calahorra, 6 de septiembre de 1994.-EI Juez de 
Instrucción número 2.-La Secretaria.-50.968-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Beneyto Menga, Magistrado-Juez en fun· 
ciones de Instrucción número 6 de CastellÓn de 
la Plana. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
abreviado número 69/1994 sobre robo, ha acordado 
requerir a Ali Moussa. Hakim Aissaoui y Housani 
Brahim, que se encuentra en ignorado paradero, 
a fin de que en el plazo de diez días comparezca 

',ante este Juzgado de Instrucción, bajo apercibimien-
to de que si no comparece, transcurrido dicho plazo 
será declarado en rebeldía y le parará el peIjuicio 
a que haya lugar con arreglo a la Ley. 

y para que conste y sirva de requerimiento en 
legal fonna al inculpado A1i Moussa, Rakim Ais
saoui y Rousani Brahim, se expide la presente en 
Castellón de la Plana a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez en funciones, Juan Beneyto Men
go.-51.968·F. 

Juzgados civiles 

Doña Maria Angeles Juan Veigas. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e InstrucciÓn número 1 de 
Esplugues de L10bregat y su partido judicial, 

Por la presente, que se expide por diligencias pre-
vias 405/1994 sobre eslafa, cometido en Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), se da orden de busca y 
captura de Milagros Nonaca Cano, con documento 
nacional de identidad se desconoce, nacido en Lima 
(Perú) el 15 de septiembre de 1969, hijo de Alberto 



BOE núm. 251 

y Rosa, y cuyo último domicilio conocido era en 
Hospitalet de L10bregat en la calle Mas. número 
129, interior, La, para que dentro del ténnino de 
diez días comparezca en este Juzgado de Instrucción 
para que se le reciba declaración sobre los hechos 
que se le imputan. con la advertencia de que si 
no lo hace será declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Palleia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido imputado procedan a su cap
tura, poniéndolo en conocimiento del Juez del tér
mino municipal donde fuere hallado, a fin de reci
birle declaración sobre los hechos que se le imputan. 

Dado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a 
9 de septiembre de 1994.-La Jueza de Instrucción. 
Maria Angeles Juan Veigas.-El Secreta
rio.-51.301-F. 

Juzgados civiles 

Dona Mana Angeles Juan Veigas. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de 
Esplugues de Llobregat y su partido judicial. 

Por la presente, que se expide por diligencias pre-
vias 1.059/1993 sobre estafa. cometido en Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), se da orden de busca y 
captura de Eleuteria Alarcón Castillo, cuyo último 
domicilio conocido era en Esplugues de Llobregat 
en la calle Pubilla casa, número 41, bajo, I.B

• para 
que dentro del término de diez días comparezca 
en este Juzgado de Instrucción para que se la reciba 
declaración sobre los hechos que se la imputan. 
con la advertencia de que si no lo hace será declarada 
en rebeldia. 

Al propio tiempo ruego' y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la referida imputada procedan a su cap
tura. poniéndola en conocimierito del Juez del tér
mino municipal donde fuera hallada, a fm de reci
birla declaración sobre los hechos que se la imputan. 

Dado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a 
9 de septiembre de I 994.-La Jueza de Instrucción. 
Maria Angeles Juan Veigas.-EI Secreta
rio.-51.302-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que. en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta a con
tinuación para que, en el término de diez días com
parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión por encontrarse en ignorado paradero 
(articulo 835 de la Ley de enjuiciamiento Criminal), 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
10 realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los agentes 
de Polida Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas 0443/89. 
Nombre y apellídos: Ibrahima Jikimen, 
Documento nacional de identidad/pasaporte: 

51.474. 
Naturaleza: Kulukalill (Gambia). 
Fecha de nacimiento: Año 1962. 

Figueras. 23 de agosto de l 994.-El Juez de Ins
trucCÍón.-EI Secretario judicial.-50.197-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción numero 2 de 
Figueras, 

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro
cedimiento de referencia se ha acordado requerir 
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a la persona cuya identificación consta más abaje 
para que en el término de diez días. comparezca 
ante este Juzgado a fm de ser ingresada en prisión 
por encontrarse en ignorado varadero (artículo 835. 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los agentes 
de la Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Rf. procedimiento: Previas 1.780/94.' 
Nombre y apellidos: Juan Antonio García Gon

zález. con documento nacional de identidad/pasa
porte: 46.049.286. Naturaleza: Barcelona. Fecha de 
nacimiento: 15 de julio de 1968. Hijo de Alfredo 
y de Maria. Ultimo domicilio conocido: Calle Levan
te, 13, 1, Sarriá (Barcelona). 

Figueras, 9 de septiembre de 1994.-EI Juez.-EI 
Secretario Judicial.-52.305-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción numero I de 
Figueres hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta más abajo. 
para que en el término de diez dias comparezca 
ante este Juzgado a fm de ser ingresado en prisión 
por encontrarse en ignorado paradero (articulo 835. 
número 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes 
de la Policía Judicial paro que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Procedimiento abrevia
do 44/94. 

Nombre y apellidos: Frederic Bemard Lieghio. 
Documento nacional de identidad/pasaporte: 

UU-36443. 
Naturaleza: Rhone (Francia). 
Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1967. 
Hijo de: Víctor y de Louise. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Chentin de la 

Godille. 3, Vaulx en Velin (Francia). 

Figueres. 6 de septiembre de I 994.-EL Juez de 
lnstrucción.-El Secretario judicial.-50.96 7 -F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Figueres hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia, se ha acordado 
requerir a la persona cuya identificación consta más 
bajo para que en el término de diez mas comparezca 
ante este Juzgado a fin de ser ingresado en prisión 
por encontrarse en ignorado paradero (articulo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas la autoridades 
del Reino y se ordena a todos los Agentes de la 
Policía Judicial para que procedan a la busca y cap
tura_ de la mencionada persona y su puesta a dis
posición judkial. 

Referencia procedimiento: Procedimiento abrevia
do 44/94. 

Nombre y apellidos: Carlos Manuel Santo<; 
Galeano. 

Documento nacional de identidad: 9.250.859. 
Naturaleza: Serra de Santo Antonio. 
Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1963. 
Hijo de Joaquon y de Otalina. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Vandonne, 41, 

Lyon (Francia). 

Figueres. 6 de septiembre de 1994.-El.Juez de 
lnstrucción.-EI Secretario Judicial.-50.966-F. 
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Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Figueres hace saber que, en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta más abajo 
para que, en el término de diez días, comparezca 
ante este Juzgado fm de ser ingresada en prisión 
por encontrarse en ignorado paradero (articulo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Nombre y apellidos: Manuel Femández Martínez. 
Documento nacional de identidd: 40.428.123. Natu
raleza: Granada. Fecha de nacimiento: 6 de marzo 
dt: 1960. Hijo de Francisco y de Francisca. Ultimo 
domcilio conocido: Calle Noci, 51, 3.° B, Figueres 
(Girona). 

Al mismo tiempo. se encarga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los agentes 
de la Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a Jisposición jumciaL 

Fígueres a 9 de septiembre de 1994.-EI Juez de 
Instrucción.-El Secretario Judicial.-51.969-F. 

Juzgados civiles 

Casiano C. Salgado Santamaría, hijo de Manuel 
y de Antonia, natural de Las Palmas de Gran Cana
ria. nacido el 14-1-1972. de estado soltero. con docu
mento nacional de identidad, numero 36.120.491, 
ultimo domicilio conocido en Pontevedra, calle 
López Mora; S, tercero, 36211 Vigo. y actualmente 
en ignorado paradero. procesado en las diligencias 
preparatorias número 41/10/93. seguida contra él 
por un presunto delito de abandono de destino, 
en el Juzgado Togado Militar Territorial número 
41 de La Coruña. comparecerá en el ténnino de 
quince dias ante la Secretaria de este Tribunal, con 
selle en La Coruña (Cuartel de Macanaz, calle de 
San Francisco, sin número), bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace. será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que, caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autorid"ad miliM 

tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar o. si esto no es posible. en común. a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se informará.al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez, se comu
nicarán a la precitada autoridad receptora del smeto. 
a la par que se da cuenta de tal aprehensión y 
entrega. 

La Coruna, 16 de septiembre de 1994.-EI Pre
sidenté del Tribunal. Ignacio Rodriguez Doca
vo.-53.558-F. 

Juzgados civiles 

Don Francisco Javier García Gil, Juez del Juzgado 
·de lo Penal de Logroño número 1, 

Por la presente que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado numero 599/1992 sobre trá
fico de estupefacientes, se cita y llama al acusado, 
Ahmed Talby hijo de Abdelkrim y de Zhaibia, natu
ral de Midelt (Marruecos) de estado casado, pro
fesión vendedor ambulante, de treinta y tres años 
de edad, domiciliado últimamente en Barcelona. 
calle Rech Condal, 12, 4.°. 3.a para que dentro 
del término de diez días comparezca ante este Juz
gado de lo Penal, para constituire en prisión como 
comprendido en el número 1 del articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. bajo apercibi
miento. si no lo verifica, de ser declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
J.lltoridaJes y ordeno a los Agentes de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
pamdero d~1 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 7 de septiembre de 1994.-EI 
Juez. Francisco Javier García Gil-El Secretario 
sustimto.-50.677-F. 



17512 

Juzgados civiles 

Don Francisco Javier García Gil. Juez del Juzgado 
de lo Penal de Logroño número l. 

Por la presente Que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado número 1.100/1991 sobre 
robo en grado de frustración. se cita y llama al 
acusado. Antonio Valenzuela Granado hijo de Anto
nio y de Ana natural de Herrera (Sevilla) de estado 
soltero, profesión Peón, de tremta y ocho afios de 
edad, domiciliado últimamente en Sevilla, calle Ani
mas. 20, para que dentro del ténnino de diez días 
comparezca ante este Juzgado de lo Penal, para 
constituirse en prisión como comprendido en el 
número 1 del artículo 835 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, bajo apercibimiento. si no lo veri
fica. de ser declarado 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 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 7 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Francisco Javier García Gil.-El Secretario 

. sustituto.-50.676-F. 

Juzgados civiles 

Doña Isabel Gonzalez Fernández, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Instrucción número 6 de Logro
ño, 

Por la presente y en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en procedimiento 
abreviado número 68/1994-B, por robo, se cita y 
lláma a Abderrahmane Chaab, hijo de Caab Bahti 
y de Chellali Cafik, natural de Argelia, de estado 
soltero, profesión Jornalero, no consta domicilio, 
para que en el término de diez días, comparezca 
ante este J.uzgado de Instrucción como comprendido 
en el número 2 del articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, bajo apercibimiento, sino lo 
verifica de ser declarado 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 del mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado, con las seguridades convenientes, 
a la prisión correspondiente a disposición de ese 
Juzgado. 

Logroño, 22 de septiembre de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Isabel González Fernández.-54.61 4-F. 

Juzgados civiles 

Don Luis Fernando Santos del Valle, Secretario 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 5 de los de LOgfoño, 

Doy fe y testimonio que en diligencias previas 
664/1994 se ha dictado auto cuya _parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal: 

Se decreta la prisión provisional de Javier Ortuño 
Martínez, interesando su busca y captura a las Fuer
zas de Seguridad del Estado y al Servicio de Interpolo 
Llámesele por requisitorias que se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de La Rioja», fijándose asimismo 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin 
de que dentro del ténruno de diez días comparezca 
ante este Juzgado, bajo apercibimiento. si no lo veri
fica, de ser declarado en rebeldía. Notifíquese esta 
resolución al Ministerio Fiscal. 

Así lo manda y firma doña Maria del Carmen 
Araújo Garcia, Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de los de 
Logroño. De todo lo cual doy fe. 

Concuerda bien y fielmente con el original, al 
que me remito, y para que conste expido el presente 
en la ciudad de Logroño a 22 de septiembre de 
1 994.-EI Secretario accidental.-53.844-F. 

Jueves 20 octubre 1994 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ]ns
trucción número 3 de Martorell, 
Hace saber: Que en resolución dictada en el pro

cedimiento de referencia, se ha acordado requerir 
a la persona cuya identificación consta para que 
en el término de diez dias comparezca ante este 
Juzgado a fm de ser ingresada en prisión por encon
trarse en ignorado paradero (artículo 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Referencia procedimiento: Diligencias previas 
319/1993, procedimiento abreviado 23/1993. 

Nombre y apellidos: Antonio Pérez Aguayo. 
DNllpasaporte: 35.004.965. 
Naturaleza: Linares (Jaén). 
Hijo de Francisco y Teresa. 
Estado: Casado. 
Ultimo domicilio conocido: Llosellas, 62, A, 2.8

, 

de Martorell. 
Al mismo tiempo se encarga a todas las auto

ridades del Reino y se ordena a todos los agentes 
de la Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

En Martorell, a 19 de septiembre de 1 994.-EI 
Juez de ]nstrucción.-La Secretaria judi
cial.-53.843-F. 

Juzgados civiles 

Don Manuel Garcia Navarro, Juez de Instrucción 
número I de Morón y su partido, 

Hago saber: la presente se expide en méritos del 
procedimiento abreviado 58/1989, seguido por robo 
contra otros y Antonio Ramírez Escolar, natural 
de Villamartín (Cádiz), nacido el día 3 de noviembre 
de 1964, hijo de Francisco y de Ana, con último 
domicilio en avenida de la Cruz Roja, número 64, 
se le cita y llama para que dentro del término de 
diez días comparezca ante este Juzgado de Instruc
ción para constituirse en prisión como comprendido 
en el número I del artículo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento 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 Policía 
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. 

Morón. 22 de septiembre de 1994.-EI Juez de 
Instrucción, Manuel Garda Navarro.-El Secreta
rio.-54.615-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en el procedimiento abreviado 
número 62/1993, sobre robo con fuerza, se cita '. 
y llama a don Alejandro Vargas Jiménez, nacido 
en Barcelona el 15 de abril de 1968, hijo de Emilio 
y de -Maria Carmen, con documento nacional de 
identidad 38.099.311, domiciliado últimamente en 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), calle Gran 
de Buenavista. 28, semi sótano, par que en el plazo 
de diez dias. contados a partir del siguiente al de 
que esta requisitoria aparezca inserta en el «Boletín 
Oficiab, comparezca ante este Juzgado de Instruc
ción número 2. sito en Motilla del Palancar, para 
constituirse en prisión como comprendido en el ar
tículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y si no 10 verifica, será declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a toda las auto
ridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido procesado procedan a su cap
tura trasladándose e ingresándolo en el depósito 
municipal de esta villa, a disposición de este 
Juzgado. 

Dado en Motilla del Palancar a 13 de septiembre 
de 1994.-EI Juez de Instrucción número 2.-La 
Secretaria.-52.304-F. 
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Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

Hace saber: En el expediente 89/1992. sobre con
ducción etílica, contra Jorge Cabrero López, docu
mento nacional de identidad número 35.003.814, 
natural de Barcelona. nacido el 27 de diciembre 
de 1957, hijo de Antonio y de Dolores. en Palma 
de Mallorca, el cual se encuentra en paradero 
desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm 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 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 I de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-53.847-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

Hace saber: En el expediente 487/1993, sobre 
conducción etílica, contra Giuseppe Nonnis, pasa
porte 1-427428, natural de Santandi (Italia), nacido 
el 12 de enero de 1947, hijo de Paolo y de Pepina, 
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· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 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 l de septiembre 
de I 994.-EI Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-53.846-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

Hace saber: En el expediente 469/1993, sobre 
abuso deshonesto contra Francois René Schafer, 
pasaporte 1653.669, nacido el 3 de mayo de 1944, 
en Palma de Mallorca, hijo de Pierre y de Gilberta, 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el ténnino 
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 Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1 994.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-53.845-F. 

Juzgados civiles 

Rafael Maisanaba Fernández. con documento 
nacional de identidad número 44.956.624, hijo de 
Francisco y Maria Teresa. natural de Cádiz, nacido 
el 7 de 'octubre de 1975, vecino de Sevilla. con 
domicilio conocido en calle Umbrete, número 2, 
inculpado en el sumario número 23/22/94 de los 
de este Juzgado Togado Militar Territorial Húmero 
23 por la comisión de un presunto delito de «que
brantamiento de prisión», comparecerá en el tér
mino de diez días en este Juzgado Togado, sito 
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en San Fernando (Cádiz), paseo General Lobo. 
número 1. primero. bajo el apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
búsqueda y captura del citado individuo, que caso 
de ser habido se pondrá en conocimientó de este 
Juzgado por el medio más rápido. 

San Fernando, 20 de septiembre de 1994.-El Juez 
Togado. José Ramón Altisent Pei\as.-53.559-P. 

Juzgados civiles 

Dona Maria Pilar Ballabriga Cases. Secretaria sus· 
tituta del Juzgado de Instrucción de Salsena. 

Doy fe y certifico: Que en diligencias previa 
333LI 990. de este Juzgado, se ha dictado el literal 
y siguiente: 

Por la presente, que se expide en méritos de dili
gencia previa 333/90, y confonne a lo establecido 
en el artículo 835, número I de la Ley de Eniui
ciamiento Criminal, se cita, llama y emplaza a doña 
Aurora Navarro Huertas, con documento nacional 
de identidad número 19.460.002: don José Ramón 
Fernández Plaza, con documento nacional de iden
tidad número 34.976.498 y a don Jesús Fidalgo 
Fidalgo. con documento nacional de identidad 
número 34.729.926. como imputados del presunto 
delito de contrabando. para que en el ténnino de 
diez días comparezcan ante el Juzgado de Instruc
ción de Solsona (Lleida) con el fin de constituirse 
en prisión provisional, comunicada y sin fianza y 
responder de los cargos que resulten. apercibién
doles de -que, de no verificarlo, serán declarados 
rebeldes y les parará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Solsona. 6 de septiembre de 1994.-El Juez de 
Instrucción. 

Es copia confonne con su original al que me 
refiero y remito y de que doy fe y para que surta 
sus efectos oportunos. expido el presente que flrmo 
en Solsona a 6 de septiembre de 1994.-La Secre
taria sustituta, María Pilar Ballabriga 
Cases.-52.303-F. 

Juzgados militares 

Víctor Romero GÓmez. hijo de Manuel y de Jose
fa, natural de La Coruña, nacido el 22 de abril 
de 1974. con documento nacional de identidad 
número 34.894.565. Caballero Legionario. encar
tado en el procedimiento diligencias preparatorias 
número 27/6!l994 por el presunto delito de aban
dono de destino/residencia, y con destino en el Ter
cio Gran Capitán 1.°, de la Legión de Melilla, com
parecerá en el término de quince días ante don 
Gonzalo Zamorano Cabo. Juez togado del Juzgado 
Togado Militar Territorial' número 27, sito en la 
plaza de los Aljibes, número 2. de Melilla. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, 6 de julio de 1994.-EI Juez togado, 
P. A., el Secretario relator, José Antonio Palau y 
Cu.evas.-49.057-F. 

Juzgados militares 

Mustafá Abdeselam Hassan, hijo de Abdeselam 
y de Himo, natural de Ceuta. vecino de Ceuta. de 
estado civil soltero. sin profesión. estudiante. nacido 
el 8 de octubre de 1974, con documento nacional 
de identidad número 45.091.771 y de estatura 1.67, 
encartado en las diligencias preparatorias número 
26/13/94, por abandono destino o residencia artí
culos 119 y 11'9 bis; comparecerá en este Juzgado 
Togado ante el Teniente Coronel Auditor don Anto
nio Rosa Beneroso, Juez Togado Militar, bajo el 
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apercibimiento de ser declarado rebe1de en el tér
mino de veinte días. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo y su puesta 
a disposición de este Juzgado. 

y para que conste expido el presente en la plaza 
de Ceuta a 29 de agosto de 1994.-El Juez Togado 
Militar, Antonio Rosa Beneroso.-49.290-F. 

Juzgados militares 

Por el presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias 11/59/1994 por un pre
sunto delito de abandono de destino del Artillero 
Valentín Anguita Villarino, de dieciocho años de 
edad, hijo de Angel y de Femanda, y con documento 
nacional de identidad número 35.300.782, para que 
dentro del ténnino de diez días. contados desde 
el siguiente en que esta requisitoria aparezca inserta 
en los periódicos oficiales, comparezca ante este 
Juzgado Togado Militar número 11. sito en paseo 
Reina Cristina, número 7 (edificio del Gobierno 
Militar), de Madrid, bajo apercibimiento. si no lo 
verifica, de ser declarado rebelde y depararle el per
juicio a que hubiere lugar con arreglo a la Ley. 

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las 
autoridades civiles y militares que, tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado incul
pado, procedan a su captura y, con las seguridades 
convenientes, le ingresen en prisión, a disposición 
de este Juzgado Togado. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-EI Juez Toga
dO.-50.199-F. 

Juzgados militares 

José Luis Núñez Oliva, no consta profesión, con 
destino en Gacapac. BRIPAC. y último domicilio 
conocido en Brda. Diputación 8-IA, San Fernando, 
Cádiz. a quien se instruye en este Juzgado prepa
ratorias número 12/76/93, por presunto delito de 
abandono destino o residencia, articulos 119 y 119 
bis, en cuyo procedimiento tiene acordado prisión 
preventiva, deberá presentarse en este Juzgado, sito 
en paseo de la Reina Cristina, número 5, 3.a planta, 
de Madrid, en el ténnino de quince días, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Juez Toga
do Militar Territorial número 12. Javier Díaz 
Molina.-54.619-F. 

Juzgados militares 

Julián Enrique Ramírez Jiménez, hijo de Juan Bau
tista y de Mercedes. natural de Antequera (Málaga), 
nacido el 24 de junio de 1975, de profesión Cama
rero, y con documento nacional de identidad núme
ro 25.335.304, y con domicilio en barriada los Dól
menes, número 19, 2.° C, encartado en las dili
gencias preparatorias, compararecera en el ténnino 
de quince días, en este Juzgado Togado Militar, 
por la comisión de un presunto delito de abandono 
de destino o residencia, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde, si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares, la 
busca y captura del citado individuo. que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Dado en Málaga a 24 de Agosto de I 994.-El 
Teniente Coronel Auditor. Juez Togado, Francisco 
Javier Mata Tejada.-48.855-F. 

Juzgados militares 

José L. Atencia Troyano. hijo de Miguel y de 
Ana, natural de Málaga, nacido el 6 de mayo 
de 1969, con documento nacional de identidad 
número 33.366.826 y con domicilio en calle Virgen 
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del Pilar, número 69, encartado en las diligencias 
preparatorias, comparecerá en el término de quince 
días. en este Juzgado Togado Militar, por la comi
sión de un presunto delito de abandono de destino 
o residencia, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares, la 
busca y captura del citado individuo. que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Dado en Málaga a 26 de agosto de 1994.-EI 
Teniente Coronel Auditor, Juez Togado, Francisco 
Javier Mata Tejada.-48.857-F. 

Juzgados militares 

Jbsé García Abelleira, hijo de José Manuel y de 
Maria Manuela, natural de La Coruña, nacido el 
11 de mayo de 1975. de profesión Camarero, y 
con documento nacional de identidad numero 
32.883.245.C y con domicilio en paseo de Riaño, 
ptal, 35. 2.° D, encartado en las diligencias pre
paratorias, comparecerá en el ténnino de quince 
días. en este Juzgado Togado Militar, por la comi
sión de un presunto delito de abandono de destino 
o residencia. bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, si no 10 verificarse. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares, la 
busca y captura del citado individuo. que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga. 19 de septiembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel Auditor, Juez Togado, Francisco Javier 
Mata Tejada.-54.616-E. 

Juzgados militares 

Pedro Santasrnasas Muñoz, hijo de Pedro y de 
Josefina, natural de Barcelona, nacido el 9 de octu
bre de 1975, con documento nacional de identidad 
número 46.774.501, con graduación m1litar de Mari
nero, inculpado en el procedimiento diligencias pre
paratorias. número 27/14/1994, por el presunto deli
to de abandono, destino o residencia, y con destino 
en unidad de transportes IXl24 (Cía de Mar) de 
Melilla. comparecerá en el término de quince días, 
ante don Javier Mata Tejada. Juez sustituto del Juz
gado Togado Militar Territorial número 27, sito en 
la plaza de los Aljibes, número 2 de MeliUa, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, si no lo 
verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

Dado en Melilla a 30 de agosto de 1994.-EI 
Secretario Relator. José Antonio Palau y Cue
vas.-48.852-F. 

Juzgados militares 

Don Juan.GÓmez López. hijo de Jesús y de Maria, 
natural de Vimianzo (La Coruña), nacido el 24 de 
junio de 1974, con documento nacional de identidad 
número 79.420.879. de profesión Albañil. con gra
duación militar Soldado, encartado en el procedi
miento diligencias preparatorias número 27/11/94. 
por el presunto delito de abandono destino/resi
dencia. y con destino en el Regimiento Caballería 
Acorazada número 10 de Melilla. comparecerá en 
el término de quince días ante don Gonzalo Zamo
rano Cabo, Juez Togado del Juzgado Togado Militar 
Territorial número 27, sito en la plaza de los Aljibes, 
nÚmero 2. de Melilla. bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo que ha se ser 
puesto a disposición de este Juzgado Togado. 

MeJilla, 7 de septiembre de I 994.-El Juez Toga
do, Gonzalo Zamorano Cabo.-50.972-F. 
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Juzgados militares 

Pablo Marin Villalobos, hijo de Juan y de Ineg, 
natural de Buenos Aires (Málaga). nacido el 30 
de marzo de 1968, con documento nacional de iden
tidad 33.385.916, de esta civil soltero. con gradua
ción militar Caballero Legionario, encartado -en el 
procedimiento diligencias preparatorias número 
27/16/94. por el presunto delito de abandono de 
destinoJre"idencia. y con destino en Tercio G.c. 
1.0 de la Legión de Melilla. comparecerá en el ter
mino de quince días. ante don Gonzalo Zamorano 
Cabo. Juez togado del Juzgado Togado Militar Terri
torial número 27, sito en la plaza de los Aljibes, 
número 2. de Melilla. bajo apercibimiento d'e ser 
declarado rebelde si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca de! citado individuo Que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

MeJilla, 13 de septiembre de 1994.-E!· Juez tcga
do.-P. A, el Secretario relator.-51.974-F. 

Juzgados militares 

Miguel Sanz García, hijo de Domingo y de 
Manuela, natural de Valdepeñas Sierra (Gaudala
jara). nacido el 13 de enero de 1969, de estado 
civil soltero, con graduación militar Caballero Legio
nario l.a. encartado en el procedimiento diligencias 
preparatorias número 27!l7 !l994, por el presunto 
delito de abandono de destino/residencia, y con' (1;;:,;

tino en Tercio G.C. 1.0 de la Legión de Melilla. 
comparecerá en el ténnino de, quince días, ante don 
Gonzalo Zamorano Cabo, Juez togado del Ju~~gado 
Togado Militar Territorial 'número 2, sito ero la plaza 
de los Aljibes. número 2. de Melilla, baio aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo Que ha de ser puesto 
a disposición ~e este Juzgado Togado. 

Melilla, 13 de septie'mbre de 1994.-El Juez toga
do.-P. A., el Secretario relator.-51.973-F. 

Juzgados militares 

Don José Angel Rodríguez Gil, hijo de José y 
de Maria. natural de Santiago de Compostela, naci
do el JO de marzo de 1973, con documento nacional 
de identidad número 33.299.266. de estado civil 
soltero. con graduación militar Caballero Legiona
rio. encartado en el procedimiento diligencias pre
paratorias numero 27/18/94 por el presunto delito 
de abandono de destino/residencia, compare<:erá en 
el ténnino de Quince días ante don Gonzalo Cabo. 
Juez Togado del Juzgado Togado Militar Territorial 
número 27. ~jto en la plaza de los Aljibes, número 
2. de Mdilla, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si llO lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo Que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, 16 de septiembre de 1994.-EI Juez Toga
do. Gonzalo Zamorano Cabo.-52.859-F. 

Juzgados militares 

Juan Rodriguez Ferrera. con documento nacional 
de identidad número 32.052.477. natural y vecino 
de La Línea, nacido el 30 de noviembre de 1974. 
hijo de Ramón y de Maria Rosa, con domicilio 
conocido en la calle Sol, nUmero 46, teléfo
no 102954. inculpado en la diligencias preparatorias 
número 23/22/1994 de las de este Juzgado Togado, 
por la presunta comisión de un delito de abandono 
de destino, comparec~rá en el término de quince 
días en el Juzgado Togado Militar Territorial núme
ro 23, sito en San Fernando (Cádiz). paseo General 
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Lobo, número 1, primero. bajo el apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que caso de 
:>cr habido se pondrá en conocimiento de este Juz
gado Togado. por el medio más rápido. 

Dado en San Fernando a 25 de agosto 
de 1994.-EI Juez Togado. Antonio Rosa Bene
roso.-48.858-F. 

Juzgados militares 

Jesús Marin Pulido, con documento nacional de 
identidad número 52.423.405, hijo de Andrés y Car
men. natural de Fernán-Núñez (Córdoba), nacido 
el 19 de mayo de 1974, con domicilio conocido 
en Vilanova (Barcelona), avenida Pintor Marte 
Torrente, 2, 2.°, La, inculpado en las diligencias 
preparatorias número ::!J/33/1994 de las de este 
Juzgado Togado Militar Tenitorial número 23. 
por la presunta comisión de un delito de abandono 
de destino previsto y penado en el artículo 1 t 9 
bis del Código Penal Militar, comparecerá en el 
ténnino de quincc dja~ en .eSle Juzgado Togado, 
sito en San Fernando (Cádiz), paseo General Lobo, 
número 1. l.",.bajo el apercibimiento de ser decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, Que, caso de 
ser habido, se pondrá en conocimiento de este Juz
~ado Togado por el medio más rápido. 

San Fernando. 6 de septiembre de 1994.-EJ Juez 
Togado, Jo<;c Ramón Altisent Peñas.-50.682-F. 

Juzgados militares 

Josué Jiménez Rodríguez. con documento nacio
na! de identidad número 74.658.434. natural y veci
no de Granada, nacido el día 5 de junio de 1975, 
hijo de Josué y de Concepción, con domicilio cono
cido en la cal!e BuensuC'eso, número 116; inculpado 
en las diligencias preparatorias número 23/20/1994 
de las de este Juzgado Togado por la presunta comi
sión de un delito de abandono de destino. tipificado 
en el articulo 119 bis del Código Penal Militar. 
comparecerá en el ténnino de quince días en el 
Juzgado Togado Militar Territorial número 23 de 
San Fernando (Cádiz), paseo General Lobo, núme
ro 1, primero, bajo el apercibimiento de ser decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que caso de 
ser habido se pondrá en conocimiento de este Juz
gado Togado por el medio más rápido. 

San Fernando, 13 de septiembre de 1994.-EI Juez 
togado, José Ramón Ahisent Peñas.-51.972-F. 

Juzgados militares 

Don Javier García Mejias, hijo de Antonio y de 
María, natl,.lral de Amcas (Las Palmas), nacido el 
8 de mayo de 1972, de estado soltero, con docu
mento nacional de identidad numero 44.305.921, 
con domicilio conocido en cane Sor Cándida Suá
rez, número 29, y actualmente en ignorado paradero, 
rnculpado en la causa número 5312/94. seguida con
tra él por un presunto delito de abandorio de destino 
o residencia, en el Tribunal Militar Territorial Quinto 
de la Zona Militar de Canarias, compan!cerá en 
ei ténnino de quince días ante dicho Tribunal, con 
sede en Santa Cruz de Tenerife (avenida Veinticinco 
de Juljo, número J, primera planta). bajo aperci
bimiento de que SI no lo hace será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado. deberá s(. .. entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar, o si éste no es posible en común, a dis
posición de este Tribwlal en méritos del referido 
delito y causa, en la que se halla acordada su prisión 
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preventiva. extremos .de los Que se infonnara al pro
cesado al ser detenido y que. a su vez, se comu~ 
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de 
194.-EI Coronel Auditor. Presidente del Tribunal, 
Esteban Rodríguez Viciana . ...:.54.988-F. 

Juzgados militares 

Francisco Saporta Aguilera, nacido en Barcelona. 
hijo de José y de Natividad. con documento nacional 
de identidad número 36.983.906, en la actualidad 
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, den
tro del termino de quince días. contados a partir 
de la publicación de la presente, a fin de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en sumarios número 23/95/88, seguida en su contra 
por un presunto delito de insulto a superior. 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 Que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rapida. 

Sevilla, 7 de septiembre de 199,4.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-51.980-F. 

Juzgados militares 

Manuel Pastor Benjumea. nacido en Sevilla, hijo 
de Santiago y de Encarnación, con documento 
nacional de identidad número 28.717.891, en la 

-actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 
2 J, dentro del tennino de Quince dias, contados 
a partir de la publicación de la presente" a fm de 
constituirse en prisión, que le viene decretada por 
auto dictado en sumarios número 26/122/88. segui
da en su contra por un presunto delito de insulto 
a un superior, bajo apercib'imiento de Que en caso 
de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a lás autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado Que. caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, co'municándolo por la vía más rápi~a. 

Sevilla, 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-51.979i~' 

Juzgados militares 

Don Jorge Padilla Colc11ero, nacido en Sevilla. 
hijo de Antonio y de Isabel. con documento nacional 
de identidad número 52.269.207. en la actualidad 

..... en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, den
tro del ténnino de quince días, contados a partir 
de la publicación de la presente. a fin de constituirse 
en prisión: Que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 21/4/90, segui
da en su contra por un presunto delito de deserción 
bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado Que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-52.308-F. 

Juzgados militares 

Don Antonio Alvarez MárQuez. nacido en Arcos 
de la Frontera, hijo de Juan y de Juana. con docu
mento nacional de identidad número 7.210.749, en 
la actualidad en ignorado paradero, deberá com~ 
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parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. 
con sede en Sevilla. avenida de Eduardo Dato, 
número 21, dentro del término de quince días, con
tados a partir de la publicación de la presente, a 
fm de constituirse en prisión, que le viene decretada 
por auto dictado en sumarios número 26/252/88 
seguida en su contra por un presunto delito de deso
bediencia, articulo 102. 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 que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
rri~unal. comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla. 9 de septiembre de 1994.-El Secretario 
Relator del Tribunal.-52.306·P. 

Juzgados militares 

Don Jorge Padilla Colchero, nacido en Sevilla, 
hijo de Antonio y de Isabel, con documento nacional 
de identidad número 52.269.207, en la actualidad 
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla. avenida de Eduardo Dato, número 21, den
tro del ténnino de quince dias. contados a partir 
de la publicación de la presente, a fm de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 21/1/90, segui
das en su contra por un presunto delito contra 
hacienda en el ámbito militar 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 que, caso de 
ser habido., ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
Relator del Tribunal.-52.307-F. 

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por la presente, que se expide en méritos del 
procedimiento previo número 4.220/1986, seguido 
en este Juzgado sobre delito contra la salud pública. 
se deja sin efecto la requisitoria expedida con fecha 
4 de mayo de 1992 interesando la busca y captura 
de Juliana Agudo Picazo, por haber sido habida. 

Figueras. 29 de agosto de 1 994.-El Juez de Ins
trucción.-El Secretario.-49.055-F. 

Juzgados civiles 

En virtud de lo acordado en el dia de la fecha 
en las diligencias previas 744/1990 sobre lesiones 
y amenazas contra Antonio Escribano Cano, natural 
de Molvizar (Granada), de estado separado, de pro
fesión Mecánico, de cuarenta años de edad, domi
ciliado últimamente en calle San José, número 53, 
de Calella (Barcelona), por el presente se deja sin 
efecto la orden de busca y captura del mismo. inte
resada en las presentes diligencias. 

Arenys de Mar, 25 de agosto de 1994.-EI Juez 
de Instrucción.-La Secretaria.-50.678-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Alcorcón. 

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro
cedimiento de referencia se ha acordado dejar sin 
valor y efecto la requisitoria cursa~a en fecha 28 
de julio de 1992 contra la persona cuyos datos de 
identificación se indican: 
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Procedimiento: P. abreviado 47/91-M. 
Nombre y apellidos: José Bergantiñ.o Do Campo. 
Documento nacional de identidad: 34.595.262. 
Naturaleza: Orense. 
Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1992. 
Hijo de José y de Maria. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Tamarindo. 30, 

3.° D. Móstoles. 

Alcorcón, 18 de agosto de 1994.-EI 
Juez.-52.851-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Esplugues de Llobregat, hace 
saber que, en resolución dictada en el procedimiento 
de referencia, se ha acordado dejar sin valor y efecto 
a requisitoria cursada en fecha 4 de junio de 1994 
contra la persona cuyos datos de idéntificación al 
pie se indica. 

Nombre y apellidos: Augusto Messias Asseiro 
Pires. 

Naturaleza: Portugués. 
Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1965. 

Esplugues de Llobregat a 12 de septiembre de 
1994.-EI Juez.-EI Secretario.-51.967-F. 

Juzgados militares 

Por haber sido habido y detenido el Soldado del 
Ejército del Aire Francisco Texeira dos Santos, 
inculpado e interesada su busca y captura en las 
diligencias preparatorias número 18/11/1992, de las 
de este Juzgado Togado. por presunto delito de 
ausencia de destino, por la presente se hace constar 
que queda nula y sin efecto la requisitoria de fe
cha 2 de junio de 1992. la cual se interesó su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en la que 
se llamaba y emplazaba a dicho individuo para com
parecer ante el señor Juez tegado militar territorial 
número 18, con sede en Cartagena (Murcia). 

Cartagena. 9 de septiembre de 1994.-EI Juez 
togado militar territorial número 18.-51.977-F. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la Que se interesaba la busca y captura de David 
del Real Jiménez, hijo de Francisco y de Teresa. 
natural de Madrid, nacido el 19 de junio de 1973. 
con documento nacional de identidad núme
ro 52.502.199, inculpado en las diligencias prepa
ratorias numero 45/9/1992. instruida por el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 45 de Burgos. 
por un presunto delito de abandono de destino. 

Dado en La Coruña a 7 de septiembre 
de 1994.-EI Presidente de la Sala, Luis M. Maside 
Miranda.-50.683-F. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la Que se interesaba la busca y captura de José 
Romero Padín, hijo de Vicente y de Maria Cannen, 
natural de El Grove (Pontevedra), nacido el 29 de 
octubre de 1968, con documento nacional de iden
tidad número 35.454.227; procesado en la causa 
número 42/6/1989, instruida por el Juzgado Togado 
Militar Territorial número 42 de La Corufl.a 'por 
un presunto delito de deserción. 

La Coruña. 13 de septiembre de 1994.-EI Pre
sidente del Tribunal. Ignacio Rodriguez Doca
vO.-52.852-F. 
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Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de José 
Monleón Delgado, hijo de Enrique y de Maria. natu
ral de Madrid. nacido el 26 de noviembre de 1963, 
con documento nacional de identidad número 
90.104.180, procesado en la causa número 45/3/88, 
instruida por el Juzgado Togado Militar Territorial 
número 45 de Burgos. por un presunto delito de 
deserción. 

La Coruña, 16 de septiembre de 1994.-EI Pre
sidente del Tribunal. Ignacio Rodriguez Bra
vo.-52.861-F. 

Juzgados militares 

Por haberse resuelto en providencia dictada en 
las diligencias preparatorias número 13/31/94, Que 
por presunto delito de contra el deber de presencia 
se sigue en este Juzgado Togado contra el Soldado 
Pedro Guillén Pérez, se deja sin efecto la requisitoria 
de fecha 29 de abril de 1994, publicada en el «Bo
letín -Oficial del Estado» de fecha 21 de junio de 
1994, número 147. expedida en el reseñado pro

.cedimiento y por el que se interesaba la búsqueda 
y captura del citado encartado. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-El Juez togado, 
Eduardo Relgadas Lavandero.-52.860-F. 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias 11/56/94, por un presunto 
delito de abandono de destino. del Caballero Legio
nario Par .. José Javier Bautista Ruiz, de veinticuatro 
años de edad. hijo de Juan Antonio y de .. Maria 
Luisa, de profesión Albañil y con documento nacio
nal de identidad numero 5.657.075 para que pro
ceda a la anulación de la requisitoria solicitada en 
fecha 14 de julio de 1994. 

Madrid. 17 de agosto de 1994.-EI Juez Toga
do.-54.620·F. 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a suma
rios 11/398/88, por presunto delito de Deserción, 
del Artillero David Delgado Villegas. de veinticuatro 
años -de edad, hijo de José y de Adoración, con 
documento nacional de identidad número 
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.-54.621-F. 

Juzgados militares 

Por haberse resuelto en providencia dictada en 
el día 7 de septiembre de 1994 en diligencias pre
paratorias número 13/10/94. que por presunto delito 
de «contra el deber de presencia» se sigue en este 
Juzgado Togado contra el C. L. P. David Sanniento 
del Pozo, se deja sin efecto la requisitoria de fecha 
4 de abril de 1994, publicada en el «Boletín Of~ial 
del Estado~ de fecha 17 de mayo de 1994. número 
117. expedida en el reseñado procedimiento y por 
el que se interesaba la búsqueda y captura del citado 
encartado. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Juez Toga
do, Eduardo Reigadas Lavandero.-51.305-F. 
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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 núme
ro 25/50/1994. instruida al C.L.M.E. José L. Aten
da Troyano, he acordado dej .... sin efecto las requi
sitorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

Málaga, 31 de agosto de 1994.-EI Teniente Coro
nel Auditor, Juez Togado, Francisco Javier Mata 
Tejada.-50.679-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 
25/102/1991, instruidas al Caballero Legionario 
Francisco Ariza Zabala, he acordado dejar sin efecto 
las requisitorias publicadas en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Málaga. 14 de septiembre de 1994,-EI Teniente 
Coronel Auditor, Juez togado. Francisco Javier 
Mata Tejada.-52.853-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 25/33/1994. instruida al 
CLME don Gerardo Palazuelo Martinez. he acor
dado dejar sin efecto las requisitorias publicadas 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Málaga. 7 de septiembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel Auditor, Juez Togado. Francisco Javier 
Mata Tejada.-52.855-F. 

Juzgados militares 

Don Francisco Javier Mata Tejada, Teniente Coro
nel Auditor Juez togado. 

Por el presente hago saber: Que por providencdia 
dictada en las diligencias preparatorias número 
25/30/1994. instruidas al C. L. M. E. Manuel Gon
zález Rodríguez. he acordado dejar sin efecto las 
requisitorias publicadas en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Málaga. ·7 de septiembre de 1994,-EI Teniente 
Coronel Auditor Juez togado, Francisco Javier Mata 
Tejada.-52.856-F. 

Juzgados militares 

Don Gonzalo Zamorano Cabo. Comandante Audi
tor Juez togado. 

Hago saber: Que por providencdia dictada en las 
diligencias preparatorias número 25/49/1994. ins
truidas al C'. L. R. Julian Enrique Ramire.l Jiménez. 
he acordado dejar sin efecto las requisitorias publi
cadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

. Málaga, 12 de septiembre de 1994,-EI Teniente 
Coronel Auditor Juez togado. Francisco Javier Mata 
Tejada.-52.854-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara-
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torias número 25/75/1991. se ha acordado dejar 
sin efecto la orden !1e bu~ca y captura que pendía 
contra el encartado en las mismas Miguel Angel 
Estévez Pérez. lo que se publica para general cono
cimiento y cumplimiento. 

Dado en Sevilla a 24 de agosto de t 994.-EI Secre
. tario Relator.-48.854-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 'articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se notifica aljoven 
relacionado a continuación que se le cita para incor
porarse al Servicio Militar en la fecha y organismo 
Que se cita a continuación: 

Unidad/Organismo: Cuartel de Instrucción de 
Marinería, Arsenal Militar, 15403 El Ferrol. 

Fecha de presentación: 10 de enero de 1995. Ape
llidos y nombre: Bernárdez Iñarrea. Adrián. Fecha 
de nacimiento: 27 de diciembre de 1972. Lugar 
de nacimiento: Vigo (Pontevedra). Nombre de los 
padres: Xoan Antonio y Maria del Carmen. 

Pontevedra, 30 de agosto de 1994.-48.856-F. 

Juzgados militares 

Don Javier Mata Tejada. Juez sustituto del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 27 de Melilla, 

Por medio del presente hago saber: Que por pro
videncia dictada en el procedimiento diligencias pre
paratorias número 27/14/1994, instruido contra el 
Marinero Pedro Santasmasas Muñoz. por un pre
sunto delito de abandono destino/residencia, he . 
acordado dejar sin efecto la requisitoria «Boletín 
Oficial del Estado» con fecha 30 de agost<! de 1994. 

MeliUa, 1 de septiembre de 1994.-El Juez Toga
do, Javier Mata Tejada.-P. A., el Secretario Relator. 
José Antonio Palau y Cuevas.-49.289-F. 

Juzgados militares 

A tenor de Jo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305). se cita a don Angel Antonio Andújar Vega, 
nacido el 18 de diciembre de 1971 en Camcas (Ve
nezuela). con documento nacional de identidad 
número 9.427.379, y último domicilio conocido en 
calle El Parue. número 1. 4." B, de Cangas de Onís 
(Asturias), para que efectúe su presentación entre" 
los días 5 y 1 O de noviembre de 1994, en el Centro 
de Reclutamiento de Oviedo. calle Rubín, sin núme
ro, donde se le facilitará la documentación necesaria 
para su incorporación al Servicio Militar el día 16 
de noviembre de 1994 al Acuartelamiento «A.A.A 
Valladolid». NIR R·2, calle Arco Ladrillo. número 
39. Valladolid. 

El interesado, si así lo desea. podrá retirar con 
anterioridad de este centro la documentación nece
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

Oviedo, 30 de agosto de 1994.-EI Comandante 
Jefe interino. Francisco J. Fernández de 
Andrés.-49.060-F. 

Juzgados militares 

Por haberse acordado en providencia propuesta 
de esta misma fecha por_el ilustrísimo señor Pre
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en 
las diligencias previas número 52/019/93 por un 
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delito de abandono de destino o residencia, se cita 
a Santiago Hernández Cabrera. cuyas circunstancias 
y domicilio se desconocen. para Que comparezca 
ante este Tribunal, sito en Santa Cruz de Tenerife, 
con objeto de serie notificada la resolución recaída 
en el procedimiento de referencia con la prevención 
de que si no compareciese en un plazo de diez 
días, se le notificará dicha resolución en estrados. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de septiembre 
de 1994.-EI Teniente Auditor, Secretario Rela
tor.-51.978-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 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: 

Lugar de presentación: Acuartelamiento de Inge
nieros. Calle Luis Ostariz, sin número, Melilla. 

Fecha de presentación: 18 de noviembre de 1994. 
Nombre y apellidos: Vicente Villafuente Calzado. 
Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1966. 
Lugar de nacimiento: Barcelona. Nombre de los 
padres: Vicente y M. Dolores. 

Lugar de presentación: Ramix, 30. Avenida Ejér
cito Español, sin número. Ceuta. 

Fecha de presentación: 18 de noviembre de 1994. 
Nombre y apellidos: Fernando Asquith Renard. 
Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1969. 

Lugar de nacimiento: Sao Paulo. 
Fecha de presentación: 18 de noviembre de 1994. 

Nombre y apellidos: Antonio Pino Cañero. Fecha 
de nacimiento: 29 de julio de 1973. Lugar de naci
miento: Barcelona. Nombre de los padres: Rafael 
y M. Antonia. 

Barcelona, septiembre de 1994.-50.681-F. 

Juzgados militares 

De conformidad a lo preceptuado en el artículo 
21 de la Ley orgánica 13/1991. de 21 de diciembre, 
del Servicio Militar (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 305). se cita a: 

Apellidos y nombre: Rojas Cortés, José Maria. 
Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1973. 
Documento nacional de identidad: 75.951.539. 
Nombre de los padres: Antonio y Maria del 

Carn1en. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Calderón de la 

Barca. número l. 11300 La Línea de la Concepción 
(Cádiz). 

Sujeto a las obligaciones del Servicio Militar. en 
situación de disponibilidad como militar del reem
plazo de 1992, deberá efectuar el día 22 de enero 
de 1995 su incorporación al Servicio Militar en 
el Acuartelamiento Grupo Sam Hawk 1/74, San 
Roque (Cádiz). 

De no presentarse en el plazo indicado. se le 
tendrá por notificado e incurrirá en la responsa
bilidad penal correspondiente. 

Cádiz. 30 de agosto de J 994.-EI Jefe del CR. 
P. D., Francisco Javier Rodríguez Barran
co.-49.291-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 articulo 59.4 de 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y Procedimientos Administrativos, se 
requiere a los jóvenes relacionados a continuación, 
que faltaron a la incorporación con el reemplazo 
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asignado. a que efectúen la misma en la fecha y 
Unidades que para cada uno de eUos se blí!i/.,;i. 

Apellidos y nombre: Ahmed Mohamed Has:x1n. 
Fecha de nacimiento: 3 d~ marzo de J 971. Do,'a
mento nacional de identidad: 45.097.505. Nombre 
de los padres: Ahmed y Mina. Lugar de nacimiento: 
Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de noviembre 
de 1994. Unidad de incorporación: U.lR. ES 

Apellidos y nombre: Mustafa Ahmed Mohamed. 
Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1970. Docu
mento oac-ional de identidad: 45.092.402. Nombre 
de los padres: Mustafá y Rhama. Lugar de naci
,miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de 
noviembre de 1994. Unidad de incorporación' 
G.A.A.L. VI. 

Apellidos y nombre: Abdelkader Ajrtr Jalil. Fecha 
de nacimiento: 7 de se.ptiembre de 1975. Docu· 
mento nacional de identidad: 45.094.048. Nombre 
de los padres: Abdelkader y Fátima. Lugar de naci
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de 
noviembre de 1994. Unid'ld de incorporación: 
RI.M.T.54. 

Apellidos y nombre: Mohamed Amar Abdelkader. 
Fecha de nacim¡ento: 18 de julio de 1970. Docu
mento nacional de identidad: 45.085.356. Nombre 
de los padres: Mohamed y Himo. Lugar de naci
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de 
noviembre de 1994. Unidad de incorporación: 
C.I.M: Cádiz. 

Apellidos y nombre: Melcki Mohamed Mohamed. 
Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1968. Docu
mento nacional de identidad: 45.095.079. Nombre 
de los padres: Mekki y Fátima. Lugar de nacimiento: 
Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de noviembre 
de 1994. 'Unidad de incorporación: R.I.M.T. 54. 

Apellidos y nombre: Mohamed Ahmed Rachl. 
Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1971. Docu
mento nacional de identidad: 45.094.672 .. Nombre 
de los padres: Mohamed y Soadia. Lugar de naci· 
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de 
noviemhre de 1994. Unidad de incorporacion: 
USAC Oalindo. 

Ape!lidos y nombre: Mohamed Milud Mustafu 
Fecha de nacimiento: 10 de diCiembre de 19"13. 
Documento nacional de identidad: 45.101,29L 
Nombre de los padres: Mohamed y Maimona. Lug;'.r 
de nacimiento. Ceuta. Fecha de incorporación: lb 
de noviembre de 1994. Unidad dI! incorporacIón' 
Ri.N.n.7. 

Apellidos y nombre: Mohamed Mohamed Abdd
malik. Fecha de nacimiento: 13 de enero de í 9"1 ! 

Documento nacional de identidad: 45.032.[-92 
Nombre de los padres: Mohamed y Rahama. Lugar 
de nacimiento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 
de noviembre de 1994. Unidad de incorporacion: 
U.I.R. F4. 

De no presentarse incurrirán como faltos de inc.:tl"· 
poración en las responsabilidades penales de mm 
carácter a que hubiere lugar. 

Ceuta. 9 de septiembre de 1994.-EI Tenientl! 
Coronel Jefe. Javier Bohorque López-Dóri· 
ga.-51.981~F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo d.;.spuesto en el articu
lo t 1-0 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decre-to 1107/1993, de 9 de julio (<<Bo!et.ill 
Oficial del Estado.. número 191). se cita a Ricanto 
Hemández Serrr:lno, con documento nacional LÍe 
identidad número 44.255.523. nacido e128 de febre
ro de 1972 en La Laguna, hijo de Miguel y de 
Concepción. con ultimo domicilio en calle Tnnidad, 
número 8, 2.°, puerta 4.18001 Granada, para incor
poración al servido militar el próximo día 15 lie 
noviembre de 1994 en NIR E·6. Acto. Los MOl!
dragan!!s. "jto .en .. venida Fuerzas Armadas. SIr. 
numero, GrafJada.· 

Granada, .30 de Rgosto de 1994 -El Jefe de! Ct:n 
trc de Redu¡.llHü:nto, Obdulio Rom;l.n !i~Hé

ne!: -49 666· F 

Jueves 20 octubre 1994 

J uIgados militares 

En ¡;:umplimiento de lo dispuesto en el artku~ 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobaJo 
por Re,l.i Decreto 1107/1993. de 9 de juJio (.-Soietin 
OI1cml , -:1. Estado» número 191), se cita a Ah·aTO 
Na\'ems Rejón, con documento nacional de iden 
tidac.1num~ro 14.241.223, nacido el 9 de diciembre 
jc 1'968 en Granada. hijo de Jesús y de Inmaculad?, 
con último domicilio en calle A ve María. númto
fU 10, 1 H320 Santa Fe, para incorporación al Ser· 
vicio Militar el próximo día 15 de noviembre ue 
19~4 en NIR E·6. Acto. Los Mondragones, sito 
en avenida Fuerzas Armadas, sin número, Granad? 

Granada, 30 de agosto de 1994.-EI Jefe del Cen
tro ct~ Reclutamiento, Obdulio Román Jimé
nel..-49.665-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Dei.reto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del r::.st.ado~ número 191), se cita a Mar~üs 
Femández Hoces, con documento nacional de iden· 
tidad número 24.255.732, nacido el 22 de abril de 
1969 en Pinos Puente, hijo de Francisco y de Isabel. 
con úhimo domicilio en calle San José, núme
ro 39. Pinos Puente. para incorporación al sc:r\"icio 
militar el próximo dia 15 de noviemhre de ¡ 99..1 
en NIR-14 (campamento General Asensio). sito en 
Ctra. C-Ttnova, sin numero, 07015 Palma de MéjIlor
ca. 

Granada. 1 de septiembre de 1994.-El Com.m
danre Jefe accidental. Antonio Pozuelos Jimenez 
de CisneroS.-SO.198-F. 

Juzgados militares 

tn cumptimiento de o dispuesto en el artlnllo 
13n del Reglamento de reclutamiento aprobado po' 
Re:!! Decreto l107/i 993. de 9 de julio (<<Bolebi 
OH.dal del Estado)! número 191), se cita a don Enli· 
iio Ru.::oJ. Martinez, nacido d 29 de mayo d~ 1970 
en Granada, hijo de Angel y de Maria, con (lltin'!-':} 
dC'ml.ulio en plaza Las Palomas, número 46, terce.ro 
izquietdJ., para incorporación al Servicio Militar e¡ 

pr!1ximo di.a 22 de nOYÍembre de 1994, en la Agnl· 
paciún Logística numero 2 (Granada). 

Granada. 1 de septiembre de 1994.-El Jefe do;; 
Centro de Reclutamiento, Obdulio Román Jimé
nez.-·19.2~4-F. 

Juzgados militares 

E n cumplimiento de o dispuesto en el articul.o 
i 30 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (\<Boletio 
Oficial del ESt3do» número 191). se cita a don Ben
Jóllnl.n Sánchez Capilla, nacido elIde enero <le 
1971 en Granada, hijo de Benjamín y de Maria. 
con último domicilio en calle Joaquina Egua-ra, 
número 26. primero C. Almanjayar (Granada), P¡U'1 
inccr,mración al Servicio Militar el próximo día 1: 
de noviembre de 1994. en USAC del Acu.\.rt~3a 
mÍentü Cervantes (Granada)_ 

Granada, I de septiembre de 1994.-1::.1 Jefe rf.f¡ 
Centrr} de Reclutamiento. Obdulio Román J in),::· 
ne? . ......l!·9.:?YJ.~F. 

Juzgados militares 

Ep cumplimiento de lo dispuesto en el artí( {:\!.; 

'~3;1 ae~ Reglamento do:- Reclutamiento. ap!{.':':~' .. k. 
por Rt"aI Decreto i 107;1993, de 9 dejuho (~Bok.tJ:"l 
O!!,·¡.J dd "Estado)! númcro 191). se citu a no!; A :.~ ." 
"Hi"' .!¡'n,:u~',: Santantón. naCido el 6 de abril de : .)
":~ L.,j::. ruj;; de Pablo y de Amalia. ¡~Oli dii.'d~'-· 
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domicilio en Cuesta ChaíilOrra, n:'¡mero 22, Loja, 
r-,-,'·a incorporat;Íofl al servicio militar el próximo 
<'hG 14 de nt1viemhre de 1994 en el Batallón de 
instrucción Motorizable «Mahón ¡!JI, Palma de 
MaUor.¡::a. 

Grdtlad~. 9 de septieMbre de 1994.-El Jefe del 
Cez,tro de Reclutamiento. Luis Santander Rome
ro.-·-51.304-F. 

Juzgados militares 

Ea cumplimien.to de Jo dispuesto en el artícu
lo 13D del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
I,,;=r el Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Bo
letín Onda! del Estad(1)1 número 191), se cita a 
dO:1 Pedro Alvare? Creus (44.288.868). nacido el 
~ de junio de 1973, en Granada, hijo de Pedro 
y cte Nuria, con último domicilio en avenida Pri
llif:lVem, edmcio «P. Vera», portal 11, cuarto B, Ora· 
nada. para iilwrpontción al serviCio militar el próxi
mo d\a ! 4 de noviembre de 1994, en el Acuar
telamit':nto Santa Barbara. NIR E-5, R/94-4.o 

Gl."anada. 19 de septiembre de 1 994.-EI Jefe del 
Centro de Reclutamiento, Luis Femández Blan
C0 --53.554-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprob~do por 
el Re.d Decreto 110711993, de 9 de julio (~Boletin 
Oficht1 del Estado» número 191), se cita a don 
Mig'.1el Extremera López (61.801.796), nacido el 
lO de mayo de 1967. en Granada, hijo de Juan 
y de Herminía. con úilimo domicilio en calle San
tlugo nwnero 22, cuarto. ático, Granada. para incor
poradón al servicio militar el próximo día 14 de 
nevaembre de 1994, en el Acuartelamiento Santa 
Rá'¡~afa. NIR "E-S, R/94·4." 

Of"<inada. 19 de septiembre de 1994.--EI Jefe del 
Centre de R:.clutamiento, Lt.:is Femández Blan
e'} -5~.S4&-F. 

Juzgados militares 

El: cumplimientu de lo dispuesto en el articulo 
t JI} del Reglamento de Reclutamitmto aprobado por 
d Real Decrew I W7 il993, de ;1 de julio (<<Boletin 
c\Lial del Est<1do» mimero 191), se cita a don Juan 
J'·1.Clf<'\ (J'!cCÍa (52.515.796). ""ddo ei 31 de julio 
.j.,! 1908, en Baz<:., tÚJo de Juan y de Antonia, con 
u!tim" domicilio en carretera de Murcia. número 
25, Baza (Granada). para incorporacIón al servicio 
rni1iw el próximo dia 14 de noviemhre de 1994, 
~n ,;.~. Acuarteiamjento Santa Bárbara. NIR E-S, 
Rj94·4" 

Granada, i 9 de septiembre di'. 1 ~:"94.-EI Jefe del 
Ce~<trr. d!:': F.ec.¡u!arrJento, Luís. Fcmández Blan
C'¡'·.-· ,"3.'5<; 5·F. 

J u¡;gado: .. miHtares 

En cumplimiento de lo di.sp<lesto en el artícu
[o 130 ,jei Reglamento de Redutamiento aprobado 
po!" d Real D:creto 1107/1993. de 9 de julio «(BI> 
letin Oftc~a! Jel Estado» mim¡!rc l ~ 1), se cita a 
don Fenando Cueva~ Guzman (24.277.979). naci
dO d 7 de lloYÍenúre de 1973. en Granada, hijo 

jo;; Fernando y de AdoraciÓn. con último domicilio 
'!t ''':'dUe Albahf\c;·:.. número 5. :;uarto A. escalern 
: .• Granada. p:\i"S. inci.1rporacio!' al s;!l"Vicio militar 
,.! :;"fOXlm0 día 14 de uoviembre de 1994. en el 
/\·~U"¡11ch.mient() C~n'anlelí, NIR bAo R/94-4.o 

Gíanarta, IQ de ",-:'!1tiemtlle ~:.'! i99-l.-Fl Jefe dei 
,'·1'.:~~0 :;L Rédl.;\:im¡cm.,~. j Ü~ Fernández Blan
:-f" -:t:;t. :);. !"; 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 191), se cita II 

don Fmncisco Fernández Garda (44.297.899), 
nacido el 25 de febrero de 1975. en Huétor Vega 
(Granada), hijo de Manuel y de Antonia, con úlümo 
domicilio en Cuesta de las Cabras. número 6 (Hué
tor Vega), para incorporación al Servicio Militar 
el próximo día 14 de noviembre de 1994. en el 
Acuartelamiertto Cervantes. NIR E-4. R/94-4.o 

Granada.-El Jefe del Centro de Reclutamiento, 
Luis Femández Blanco.-53.551-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobauo 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 191), se Cita a 
don Antonio Santiago Heredia (81.80 1.566), nació..
el 23 de agosto de 1970, en Granada. hijo de Fran· 
cisco y de Angustias, con último domicilio en caBe 
Cartuja, parcela 80, segundo, Granada, para in':Gr, 
poradón al servicio militar el próximo día 14 de 
noviembre de 1994, en el Acuartelamiento Cervan
tes, NIR E-4. R/94-4.o 

Granada, 19 de septiembre de 1994.-EI Jefe det 
Centro de Reclutamiento. Luis Femández Blan· 
co.-53.549-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento .de lo dispuesto en el articul<) 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 110"/1993, de 9 de julio ("BoJetÍl 
Oficial del Estado), número 191). se cit:} a don Junr 
Prieto Taladrid. nacido el 29 de SeptleWore de J (· .. d. 
en Berlanga del Bierzo (León), hijo de Rudesindc 
y de Humildad, con último domicilio en carreluJ. 
de Toreno, 2, dI! Berlanga del Bierzo, para ir,...:<.:>r, 
poración al Servicio Militar el próximo día 7 dI:.' 
marzo de 1995, en el NIR 40 (Cuartel de InstmccKln 
de Marineria), en El Ferrol (1 a Coruna). 

León. 27 de septiembre de 1994 -P¡ Teni~r,;e 
Coronel Jefe, Manuel Nunt'.l EstevaR.-54,h ll-V 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el <l.nicl;i~) 

130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado po, 
Real Decreto 1107¡l99.1, de q de julio (<<Boletín 
Oficial del F:,tado;· número) 91 ), se cita a dOIl Ricar
do Sánchez. Alomo, nacido d dm 3 de ahril ú 
1975, en La Bañeza (León), lujo de Fau·~tinr, ) 
de Rosalin<\, con último domicilio en caBe DQC{N 

Palanca. 12, 2.", de La Hañe7a para incorponril:'p 
al Servicio Militar el pd.lximo día 18 de f~hr'.;¡ u 
de 1995, en el N1R ~l. Acu8!1elamiento ~::';\;ltl-,
dldes", d" Astorga (León~ 

León, 27 de septiemb"re de 1994.-EI Tenient~ 
Coronel Jef~. Manud }.júñez b,tevan.-54.618·J· 

Juzgados miJitares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 'J.:> 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, dt'J 
Servicio Militar. se cita ai joven don Juan Caríoh 
Pérez Vázquez; nacido el 14 de febrero de 191,3, 
con documento nacional je identidad númer':: 
752.030.255, hijo .:!e Benito y de Rosa. <¡iendo s·; 
último domicilio conocido 19 Route ,!e Che'le, 
1207·Gmebra. para que efectúe su ?r~sefll,aclón ¡>,i 
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día 16 de noviembre de 1994, entre las nueve y 
las quince horas, en el Centro de Instrucción de 
Reclutas Muñoz Grandes. sito en paseo Extrema
dura, 441. Madrid, bajo apercibimiento de s~r decla
rado falto de incorporación a filas. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI ('oronel 
Jefe del CRREX, José Lazcano Olivares,-50.970-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en los articu
las 129 y 130 del Reglamento de Reclutamiento, 
aprobado por Real Decreto 110711993. de 9 de 
julio (<<Boletín Oficial del Estado" númen, IQI), 
!5'f" notifica a don Antonio Manuel Cartoy Vt";ig~l, 

nacido el 15 de septiembre de 1971 en Lu>..cmburgo 
hijo de Manuel y de Maria, siendo .Sll ultimo d0mi
cilio conocido en avenue du X Septembre, numero 
156, Luxemburgo, para que efectúe su presentaó(',r, 
el dia 16 de noviembre de 1994, entn~ las nueve 
y las quince horas en el Acuartelamiento Muñol 
Grandes. paseo de Extremadura, 44 L 28024 
Madrid. bajo apercibimiento de ser declarado falto 
de incorporación a filas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-l..:'1 Teniente 
Coronel Jefe del CRREX José Lazcano Olivares. 
51.971·F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en los altículos 
129 y 130 del Reglamento de Reclutamiento, apIO
bada por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio 

. (<<Boletín' Oticial del Estado» número 191), se noti
fi.::a a don Luis Alberto Francisco Alvarez, nacido 
el 15 de abril de 1970, en Constanza (Repunlica 
Dominicana), hüo de Aureo Francisco y de Emérita, 
<tiendo su último domicilio conocido en Ahraham 
Lincons. número 29. Santo Domingo (República 
Dominicana), para que efectúe su preso::nt<:dtin el 
dla 15 de noviembre de 1994. entre las mle,e :
las quince horas. en el Centro de Instrucción lk 
Reclutas Santa Ana, Cáceres, carretera oe Cáceres 
a Madrid, kilómetro 5, bajo apercibimiento de st'r 
dedarado falto de incorporación a filas. 

Madrid a 15 de septiembre de t 99~ -El Teniente 
Coronel Jefe del CRREX José Lazcano Oliva
reS.-51.970-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiemo de lo dispuesto en el artknlo 
131j del Reglamento de Reclutamiento aprobado po.
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Olkial del Estado) número 191). se cita a don Jorge 
Sánchez España. documento nacíonal de identidad 
.13.':'94,797, nacido el 11 de enero de : 97 l. en 
Barcelona, hijo de Jorge y de Maria, (.OH ultimu 
uomicilio en avenida de Velázquez, 8, sexto e, 
29003 Málaga. para incorporación al servicio milita!" 
el próximo día 15.de noviembre de 1994 en N1R 
D· 3, calle Guzmán el Buenu, sin número, Tarifa 
fCádiz). 

Málaga, 7 de septiembre de 1994.-El Tenipnte 
CllTonel Jefe del Centro de Reclutamiento, Bernar
.Jmo Bocinas Miranda,-50.971-F. 

Juzgados militares 

DOil Javier Mata Tejada, Juez sustituto del JU.lgadc 
Tt)gado Militar Territorial número 17 de ]\/le!ilIa, 

Por medio del presente, hago saber: Que por pro
\.'ldel1cia dictada en el procedimiento sumario núme
:-:' ::'7j24/1993, instruido contra Jlhame Ahdel-Lah 
flOr un presunto delito de ananamiento de depen
.jencia militar, he acordado dejar sin efectll la. requi· 
sitoria del «Boletín Oficial del Estadol> numer<,) 111, 
de lecha 3 de septiembre de 1993. 

Melilla, 26 de agosto de 1994.-EI Juez T0gado, 
,/T"ier Mata Tejada, P. A., el Secretario Rt'!H!.f~r 

Jo«e -\ntonio Palau y C'uevas.-49.292-.F, 
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Juzgados militares 

Don Francisco Javier Mata Tejada, Juez sustituto 
del Juzgado Togado Militar Territorial número 
27 de MeJilla, 

Por medio del presente hago saber: Que por pro
videncia dictada en el procedimiento diligencias pre
paratorias número 27/32/92. instruido contra el 
Caballero Legionario Ismael Raya Cuevas por un 
presunto delito de abandono destino/residencia, he 
acordado dejar sin efecto la requisitoria publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado») número 15, de 
fecha 25 de junio de 1993, 

MeJilla. 6 de septiembre de I 994.-EI Juez Togado 
sustituto. Francisco Javier Mata Tejada,-50.97 J-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletin Oficial del Estado)) núme
ro 305) y artículo 130 del RLSM (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 191, de II de agosto de 1993), 
se cita a Juan Antonio Martínez Rodriguez, nacido 
el día 24 de marzo de 1974, con último domicilio 
conocido en avenida Buenos aires. número 70. Oren
se, para que efectúe su presentación entre los días 
1 al 5 de noviembre de 1994 en el Centro de Reclu
tamiento de Orense (Rua do Paseo, número 35), 
donde se le facilitará la documentación necesaria 
para su incorporación al servicio militar, en la 
demarcación territorial 06, Región Militar Noroeste 
NIR:S-l, con el reemplazo 1994, llamamiento cuar
to (noviembre). 

Orense. 6 de septiembre. de 1994.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Isidoro Martinez FormoSO.-50.200·F. 

Juzgados militares 

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 J05). y articulo 130 del R. L. S. M. «,Boletín 
Oficial del EstadO» número 191}. de 11 dt' agosto 
de 1993), se cita a Miguel Angel VázqueL Alonso. 
nacido el día 2 de agosto de 1968, con último domi, 
cilío conocido en Becnña-Boboras (Orense), para 
que efectúe su presentación entre los dias I al 5 
de noviembre de 1994 en el Centro de Recluta
miento de Orense (rúa do Paseo. número 35), donde 
se le facilítará la documentación necesaria para su 
incorporación al servicio militar, en la Demarcación 
Territorial 09 R. Militar Sur (Ceuta)-NIR E.S (Ka
mix-30), con el reemplazo 1994, llamamiento cuarto 
(noviembre). 

Orense. 8 de septiembre de 1994,-El Teniente 
Coronel Jefe, Isidoro Martinez Formoso.-) l 975-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 13/199t. de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletm Oficial del Estado» núme
ro 191, de l1 de agosto de 1993), se cita a Juan 
Carlos Sueiro Muifios, nacido el día 14 de abril 
de 1970. con último domiciHo conocido en calle 
San Ro~endo, 1-4. Celanova (Orense), para queefec
túe su presentación entre los dias 1 y 5 de noviembre 
de 1994 en el Centro de Reclutamiento de Orense 
trua do Paseo, número 35), donde se le facilitará 
la documentación necesaria para su incorporaCión 
al servicio militar en la Demarcación Territorial 06 
R. Militar Noroeste NIR R-4 (Acto, .. Tte. Galiana»), 
con el reemplazo 1994, lIamamiemo cuarto (no
viembre). 

Orense. 8 de septiembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Isidoro Martínez Fonnoso.-S 1,976-F. 
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Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305), se cita a don Silvino Alfredo Garcia Díaz. 
nacido el día g de diciembre de 1975 en Gijón 
(Asturias), con documento nacional de identidad 
número LO.899.270 y último domicilio conocido 
en caUe Colón, número 16. 2.0

, izquierda de Gijón 
(Asturias), para que efectúe su presentación entre 
los días 5 y 10 de noviembre de 1994, en el Centro 
de Reclutamiento de Oviedo. calle Rubín. sin núme
ro, donde se le falicitará la documentación necesaria 
para su incorporación al Servicio Militar. el día 16 
de noviembre de 1994, al acuartelamiento «El 
Ferrab, NIR 12, en carrelera al Ferral kilómetro 
34. El Ferral de Bemesga (León). 

El interesado si así lo desea, podrá, retirar con 
anterioridad de este Centro la documentación nece~ 
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

Dado en Oviedo, 30 de agosto de 1994.-Coman~ 
dante Jefe Interino, Francisco J. Femández de 
Andrés.-49.058-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica I3/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» mlme
ro 305), se cita a don Pablo Suárez Tuñón, nacido 
el día 27 de octubre de 1968 en Mieres (Asturias), 
con documento nacional de identidad número 
11.073.282 y último domicilio conocido en calle 
Carreño Miranda número 42, 3.°, derecha de Mieres 
(Asturias), para que efectúe su presentación entre 
los días 5 y 10 de noviembre de 1994, en el Centro 
de Reclutamiento de Oviedo. calle Rubín. sin núme~ 
ro, donde se le falicitará la documentación necesaria 
para su incorporación al Servicio Militar, el día 16 
de noviembre de 1994, al acuartelamiento «Conde 
Ansurez», NIR R~I, avenida de Madrid, sin nlimero, 
Valladolid. 

El interesado si asi lo desea, podrá, retirar con 
anterioridad de este Centro la documentación nece
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

Dado en Oviedo. 30 de agosto de 1994.-Coman
dante Jefe Interino, Francisco J. Femández de 
Andrés.-49.059~F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21, de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» mime
ro 305). se cita a don Miguel Angel Valle Sánchez. 
nacido el dia 23 de enero de 1972. en Avilés (As
turias), con documento nacional de identidad núme
ro 11.435.271 y último domicilio conocido en calle 
Asturias, nlimero 9. 3.° B, Las Vegas, Avilés (As
turias), para que efectúe su presentación entre los 
dias 5 y 10 de noviembre de 1994, en el Centro 
de Reclutamiento de Oviedo, calle Rubin. sin núme~ 
ro, donde se le facilitará la documentación necesaria 
para su incorporación al Servicio Militar, el día 16 
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de noviembre de 1994, al Acuartelamiento «A. A. 
A. Valladolid, NIR. R~2 (Valladolid). 

El interesado si asi 10 desea, podrá, retirar con 
anterioridad, de este centro la documentación nece
saria para ejecutar su incorporación al destino 
asignado. 

Dado en Oviedo a 6 de septiembre de 1994.-El 
Comandante Jefe Interino. Francisco J. Femández 
de Andrés.-50.685~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 Barandalla Iriarte. nacido el 20 de marzo 
de 1971. en Pamplona, con documento nacional 
de identidad número 33.434.393. hijo de Francisco 
y Catalina, con último domicilio conocido en la 
calle Santa Kirtz, número 10, bajo 31820-Echarri
Aranaz, para incorporación al Servicio Militar el 
próximo mes de noviembre, día 3, al NIR 91. Centro 
de Instrucción de Infantería de Marina. Cartagena 
(Murcia). 

Dado en Pamplona a 8 de septiembre de 1994.-El 
Coronel Jefe del Centro, Jesús Lasunción 
Goñi.-50.684-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
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 Frán~ 
cisco Javier Bastero Rubio (F. Nac.: 08~01~70 y 
DNI 33.415.353), nacido en San Sebastíán (Gui
púzcoa). hijo de Máximo y de Isabel, con último 
domicilio en la calle Hidoia. 3. quinto izquierda, 
Cizur Mayor (Navarra). para incorporación al ser
vicio militar el dia 15 de noviembre de 1994. al 
NIR: P4, acuartelamiento Aizoain. en la carretera 
de GuipÚzcoa. sin número, de Aizoain (Navarra). 

Pamplona, 16 de septíembre de I 994.-EI Coronel 
Jefe. Jesús Lasunción Goñi.-52.865~F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
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 lñaki 
Huarte Gorraiz (F. Nac.: 04-04-75 y DNl 
44.617.148). nacido en Madrid. hijo de José A. 
y de María Teresa, con último domicilio en la calle 
Río Salado. 11. tercereo derecha, Pamplona, para 
incorporación al servicio militar el día 15 de noviem
bre de 1994, al NIR: P4. acuartelamiento Aizoain, 
en la carretera de Guipúzcoa. sin número, de 
Aizoain (Navarra). 

Pamplona. 16 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Jesús Lasunción Goñi.-52.864-F. 

Juzgados miJítarf!s 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de Julio (<<Boletin 
Oficial del Estaco)! número 191 J, se cita a don Jesús 
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Angel Pisa Pisa (F. Nac.: 06~04-74 y DNI 
46.750.383). nacido en Barcelona. hijo de Emilio 
y de Rosa, con último domicilio en la calle San 
Antón. número 5, segundo, Pamplona. para incor
poración al servicio militar el día 15 de noviembre 
de 1994. al NIR: P4. acuartelamiento Aizoain, en 
la carretera de Guipúzcoa. sin número, de Aizoain 
(Navarra). 

Pamplona. 16 de septiembre de 1 994.-EI Coronel 
Jefe, Jesús Lasunción Goñi.-52.866-F. 

Juzgados militares 

De conformidad con lo determinado en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento del Servicio 
Militar, se notifica al joven abajo relacionado Que 
por no disponerse de circunstancia fehaciente sobre 
notificación de la citación, se le cita. para incor
porarse al servicio militar en la fecha y Unidad 
que se indican a continuación: 

Acuartelamiento San Genis. Calle Camino de 
Alfocea. 47, Zaragoza. Fecha de presentación: 6 
de octubre de 1994. 

Nombre y apellidos: Manuel Azoar Vallecillo. 
Documento nacional de identidad: 39.701.700. 
Fecha de nacimiento: 19 de marzo de 1971. Lugar 
de nacimiento: Tarragona. Nombre de los padres: 
Juan y M. Rosario. 

Tarragona, 26 de agosto de 1994.-EI Coman
dante Jefe accidental, José Luis Tamayo 
Peñas.-48.853-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo dispuesto en el articulo 21 de la 
Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar. se cita a Jan Karla Ruiz Besea, 
nacido el 24 de junio de 1973. documento nacional 
de identidad 18.599.042. con domicilio en Santa 
Isabel, 11. sexto derecha, O I O 13 Vitoria. 

Sujeto a las obligaciones del servicio militar. debe~ 
rá efectuar su incorporación con el R/94-6.0 el día 
3 de noviembre de 1994, en el NIR 40, cuartel 
de Instrucción Marineria. Arsenal Militar, El Ferrol 
(La Coruña), entre las nueve y las Quince horas. 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente, 

Vitoria, 14 qe septiembre de 1994.-52.858-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar. se cita a Jan lñaki García SolozabaI. 
nacido el 6 de mayo de 1970, documento nacional 
de identidad 16.297.997, con domicilio en Castillo 
de Quejana. 56. primero izquierda, 01007 Vitoria. 

Sujeto a las obligaciones del servicio militar, debe
rá efectuar su incorporación con el Rl94~4.0 el día 
16 de noviembre de 1994, en el NIR Al, Cam
pamento Santa Ana. carretera Cáceres~Mérida, kiló
metro 5 (Cáceres). entre las nueve y las quince 
horas. 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Vitoria. 14 de septiembre de 1994.-52.857-F. 


