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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA 

Edicto 

En cumplimiento' de lo dispuesto en providencia 
de esta fecha. dictada por la Sala Primera del Tri
bunal Constitucional, en el recurso de amparo núme
ro 118/1994. promovido por don Victoriano Rodri·' 
guez Núñez. sobre la negativa del centro peniten
ciario de Bonxe ha hacer efectivo el derecho a un 
trabajo remunerado. de confonnidad con lo pre
t'enido en el articulo 46.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. se expide el presente edicto 
para notificación de la siguiente providencia: 

«En el asunto de referencia la Sección acuerda. 
por unanimidad. de conformidad con lo previsto 
en el articulo 50. S de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. la inadmisión del presente recurso 
de amparo, al no haberse- subsanado la falta de 
postulación, dentro del plazo establecido en el artí
culo 85.2 de la citada Ley. 

En efecto, el recurrente, des.pués de que el Abo
gado que le fue nombrado a su instancia de oficio, 
el Consejo General de la Abogacia y el Ministerio 
Fiscal hubieran informado desfavorablemente sobre 
el mantenimiento de su acción, no ha atendido el 
requerimiento efectuado por providencia de 27 de 
junio último para su personación en el plazo de 
diez días mediante Procurador y con asistencia de 
Letrado designado a su costa, incumpliendo defi
nitivamente la exigencia impuesta por el articulo 
81.1 de la reiterada Ley Orgánica de este Tribunal. 

y no dándose recurso alguno contra esta pro
videncia, confonne con lo establecido en el citado 
articulo 50.5 de la LOTC, archivese el presente 
recurso de amparo. 

Madrid, 19 de septiembre de 1 994.-Miguel Rodrí
guez·Piñero y Bravo-Ferrer.-Presidente.-Ante mí: 
Pedro Herrera Gabarda.-Secretario de Justicia.-Ru
bricados.» 

Lo que se notifica a los fines indicados y para 
su publicación en el «BolcHn Oficial del Estado». 
expido el presente edicto en Madrid a 17 de octubre 
de I 994.-EI Secretario de Justicia.-59.486-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AGUILAR DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Guillén Socia .. , Juez.a de Pri
mera Instancia de AguiJar de la Frontera (Cór-
doba). -

Hago saher: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 300 de 1981, sobre concurso de acreedores 
de don José Maria Espuny Fonollosa y dofta Con
cepción Mario García Becerra, ambos vecinos de 
Puente-GenH; en los cuales. por resolución de esta 
fecha, se ha acordado la celebración de Junta de 
acreedores para lá designación y nombramiento de 

dos puestos de Síndicos vacantes en la actualidad, 
y a cuyo efecto se ha señalado el día 1 de diciembre 
del corriente año, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Carrera, 35. 

Lo que se hace público mediante este edicto que 
además servirá como citación a aquellos acreedores 
cuyo domicilio no sea conocido actualmente. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 30 de julio 
de 1994.-La Jueza. Maria del Mar Guillén 
Socias.-EI Secretario.-59.342-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
476/1991, se siguen autos de ejecutivo--Ietras de cam
bio, a instancia del Procurador don Luis Legorburo 
Martinez. en representación de «Agrocaja, Sociedad 
Anónima», contra la entidad SAT. don Juan Villar 
y «Harinas Fontecha. Sociedad Limitada», en recla
mación de 8.022.500 pesetas de principal. intereses 
y costas, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. en su caso. y 
ténnino de veinte días. los bienes que se dirán. qu,e 
se llevarán a efecto en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. a las diez horas de los días l3 de 
diciembre de 1994. 13 de enero de 1995 y 13 de 
febrero de 1995, respectivamente, con las condi
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán ingresar previamente 
en la cuenta numero 003400017047691 de la ofi
cina 1914 del Banco de Bilbao-Vizcaya, una can
tidad igual al menos del 20 por 100 del tipo de 
subasta para la primera y la segunda, y para la ter
cera, el 20 por 100 del tipo de la segunda. debiendo 
presentar en el acto de la subasta el correspondiente 
resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
confonne al artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros sólo por la parte ejecutante. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleva a cabo, 
conforme a los articulos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado el deman
dado este edicto servirá de notificación al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, pudiendo los licitadores examinar la titu
lación obrante en los mismos, entendiéndose que 
todo licitador acepta la referida titulación. sin que 
pueda exigir ningún. otro, y que las cargas o gra
"ámenes 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
tina:'se a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra de viña en el paraje Morra de los Algi
bes, que tiene una superficie de 1 hectáreas 45 áreas 
5 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Roda. al tomo 1.049, libro 60. folio 78. finca 
número 8.390, inscripción 1:' Valorada pericialmen
te en la cantidad de 1.307.250 pesetas. 

2. Tierra viña en el paraje Morra o Casa de 
los Algibes, que tiene una superficie de 2 hectáreas 
45 áreas 25 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Roda, al mismo tomo y libro 
que la anterior, folio 79. fmca número 8.391, ins
cripción l.a Valorada pericialmente en la cantidad 
de 2.207.250 pesetas. 

3. Tierra viña en el paraje, Camino de la Cuesta 
Blanca o la Huerta, que tiene una superficie de 
52 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Roda. al mismo tomo y libro que las ante
riores, folio 81. fmca número 8.393. inscripción La 
~alorada pericialmente en la cantidad de 468.000 
pesetas. 

4. Tierra secano a cereales, en el paraje Cruz 
de Piedra. que tiene una superncie de 53 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda, 
al mismo tomo y libro que las anteriores. folio 84, 
fmca número 8.396, inscripción 1.a Valorada peri
cialmente en la cantidad de 150.000 pesetas. 

5. Tierra viña en el paraje Corral de Roldán, 
que tiene una superficie de 90 áreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Roda, en el mismo 
tomo y libro que las anteriores, folio 85. finca núme
ro 8.397, inscripción l.a valorada pericialment.e en 
la cantidad de 81O.UOO pesetas. 

6. Tierra viña en el paraje Corral de Roldán, 
que tiene una superficie de 60 áreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Roda, en el mismo 
tomo y libro que las anteriores, folio 86. finca núme
ro 8.398, inscripción l.a Valorada pericialmente en 
la cantidad de 540.000 pesetas. 

7. Tierra de viña en el paraje de Cura o Corral 
de la Tía Anastasia, que tiene una superficie de 
J hectáreas 62 áreas 80 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Roda, en el mismo 
tomo y libro que las anteriores. folio 87. finca núme
ro 8.399. inscripción t.a Valorada pericialmente en 
la cantidad de 1.465.200 pesetas. 

8. Tierra secano a cereales en el paraje San Jorge 
o Huerta del Pato. que tiene una superficie de 44 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Roda, en el mismo tomo y libro que las ante
riores, folio 88, fmca número 8.400, inscripción V 
Valorada pericialmente en la cantidad de 132.000 
pesetas. 

9. Tierra secano a cereales en el paraje Corral 
de Roldán, que tiene una superficie de 77 areas 
60 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Roda, en el mismo tomo y libro que las 
anteriores. folio 94, fmca número 8.406. inscripción 
l.a Valorada pericialmente en la cantidad de 
232.800 pesetas. 

10. Tierra secano a cereales en el paraje Los 
Alamos. que tiene una superficie de 38 áreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de La Roda, 
en el mismo tomo y libro que las anteriores. folio 
102. fmca número 8.414. inscripción P Valorada 
perici.almente en la cantidad de 114.000 pesetas. 
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11. Tierra s<.:cano a cereales en el pan:je Cuesta 
Blanca, que- tiene una superficie de 40 áreas. InscriTa 
en el Registro de la Propiedad de La Roda. en 
el mismo tomo y libro que las anteriores. folio 103, 
tinca número 8.415, inlicripción La Valorada peri
cialmente en la cantidad de t 20.000 pesetas. 

12. Tierra de oL'1leda en el paraje Casa de Garri
do, que tiene una ::.uverficie de 20 áreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad .de La Roda en el 
tomo 1.056. libm 167, folio 21, finca número 
22.021. inScripcIón l.a Valorada pericialmente en 
la cantidad de 30.000 pesetas. 

Dado en Albacele a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Miguel Angel Pérez Yuste.-EI 
Secretario.-5 9.4.5 4-3. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Fortea, lueza sustituta del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Akañiz, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en eJte Juzgado, 
al número 48/1994, a instancia de Banco Bilbao 
Vizcaya, representado por la Procuradora señora 
EspaUargas, contra don Vicente José Vilchez Alba, 
doña Raquel Génova Ruiz, don Enrique Carlos Víl
chez Alba y doña Maria del Carmen Sombas Mon
zón, he acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las diez horas, 'por 
primera, el día 12 de diciembre de 1994; en su 
caso, por segunda, el dia 9 de enero de 1995, y 
por tercera vez, el día 3 de febrero de 1995. las 
fincas que al final se describen. propiedad de los 
demandados, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servira d~ tipo para la primera subasta 
el de valoraciÓn de cada fmca, para la segunda el 
75 por 100 de aq1lel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al.tipo de cada una. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimif'nto de:.
tinado al efecto una cantidad no h)ferior al 20 pOI 
100 del precio que sirve de tipo pam 13 subasta, 
excepto en la tercera en Que no senin inferiores 
al 20 por 100 del upo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de este anuncio. 
en pliego cerrado. depositando a la vez las can
tidades indicadas. 

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

Cumta.-Que los au~os y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del aruC'<110 131 
de la Ley Hipotecaria están -de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
truja. 

Quinta.-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. 

Bienes que se subastan 

1. Finca urbana, sita en Alcañiz. inscrita aí tomo 
H!5, folio 65. finca r.úmero 12.575. Valorada eH 
Ifl,549.093 pesetas. 

2. Finca urbana, sita en Alcañiz. inscrita al tomo 
185. folio 77. finca número 12,58L Valorada en 
7.949.611 pesetas. 

Dado en AIcañiz a 5 de octubre de 1994.-La 
Jueza de Primera Instancia, Isabel Pere?: Fortea.-E¡ 
Secretario. -5 9.363-3, 
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ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edieto 

Don Felipe Roncero Román, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Alcázar de 
San Juan y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedirrúento de apremio dimanante de los autos de 
juicio ejecutivo número 241/92, promovidos por el 
Procurador senor Meneses Navarro. en nombre y 
representacijón de «Fimonsa». contra Tomás Cór
doba. Antonio Saeta. en los que por resolución de 
~sta fecha se ha acordado anunciar, por medio del 
presente, la venta en pública subasta, por primer-a, 
segunda y tercera vez, y térrnino de veinte días,' 
de las fincas que luego se dirán, bajo las siguients 
condiciúnes: 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en caUe Mediodía. 
número 8, fijándose para la primera el dia 2 de 
diciembre de 1994, a las doce treinta horas; para 
la segunda, el dia 13 de enero de 1995. a las doce 
treinta horas, y para la tercera. el dia 10 de febrero 
de 1995. a las doce treinta horas~ para el caso de 
que alguna de ellas hubiera de susperlderse por causa 
de fuerza mayor se entenderá señalada para el día 
siguiente hábil. . 

Segunda. -Para la primera subasta servirá de tipo 
el de su tasación; con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo en la tercera, 

Tercera,-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadorese. con excepción del ejecutante, con
signar previamente en la cuenta de depósitos y ~on
signaciones judiciales de este Juzgado, una cantidad 
igua], por lo menos. al 20 por 100 efectivo del 
precio Que sirva de tipo para cada subasta. bien 
entendido Que para el caso de Que se celebre tercera 
subasta servirá de tipo. a estos efectos, el fijado 
para la segundas. 

,Los licitadores no 'serán admitidoS sin cumplir 
este requisito, / 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. deposit.ando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél. el resguardo de haber hecho 
la consignación ante~ citada. 

Quinta.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cqbran las dos terceras partes del avalúo. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá verificar el remate 
en calidad de ceder a tercero, 

Séptima.--Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continu3rán subsistentes, entendiénduse que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos. sin Que pueda desti
narse a su ext.inción el precio del remate. 

Octava,-Los titulas de propiedad de 13s fincas 
embargadas se han suplido con la certificación del 
Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan 
a que alude el articulo 1.489 de la LEC. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda tipo E. en la planta tercera. con entrada 
por la escalera tercera del edificio. en el polígono 
«Alces Via de Ronda», con una superficie construida 
de 125.73 metros cuadrados, y útil oe 96,91 metros 
cuadrados, Consta de comedor~star, cuatro dor
mitorios, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo. 
dos terrazas, una exterior, Que se accede desde el 
salón. y una interior, desde la cocina. 

Inscrita en el tomo 1.783, folio 21. fmca 41.429. 
inscripción cuarta. Valorada en 5.700.000 pesetas, 

2. Trozo de terreno 'jolar. en la calle Moraleja, 
número 18. con una superficie de 221,85 metros 
cuadrados. de A1cázar de San Juan. 

Inscrita en el tomo 2.083, folio 56, fmca 45.192. 
inscripción segunda. Valorada en 5,768.100 pesetas. 

A sciende. por 10 tanto. la pre'ieote valoración a 
un total de 11.468;100 pesetas, 

Dado en Alcázar de San Juan a 29 de septiembre 
de 1994.-El Secretario judical. Felipe Roncero 
Roman.-59.233. 
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ALICANTE 

J:.aieto 

Don Vicente Magro Servet. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Alicante y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley-¡'·Iipotecaria, número 472/1 994-D, instado 
por Caja de Ahorros Mediterráneo. contra don Raúl 
Carballo Anivarro, en el que. por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte días. el bien embargado Que al 
final se dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e:ite Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 15 de diciembre de 1994, a las once treinta 
horas. por el tipo de tasación. 

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

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el dia 16 de febrero de 
1995. a las once treinta horas. sin sujeción a tipo, 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será. el 
pactado en la escritura de constituciórt de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera. o segunda 
subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
Id segunda subasta deberán consignar previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 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.-Las subastas se celebraran _en fomla de 
pujas a la llana; si bien. además. hasta el día señalado 
para el remate' podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las carga:) anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose Que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de la misma, sin destinarSe a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a autos 
la certificación del Registro. entenditmdose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 
"- Sexta.-A instancia del actor podr'dn reservarse 
los depósitos de 8QueUos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, o de Que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma ál demandado. para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Octava.-Para el r;~so de que cualquiera de los 
ciias señalados sean sábado. domingo o -festivo. se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil. 
a la mif>ffia hora. 

Bien objeto de subasta 

Ochenta y cuatro.-F. Local destinado a oficina 
de 1& planta séptima o de ático situado en las caUes 
de Castaños y de Bazán, de esta ciudad de Alicante. 
<¡eñalado en la primera de eUas con el número 17 
~ en la segunda con el número 20, destinado. como 
porc~lón 707, que e;..,el recayente a la derecha según 
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se llega de los ascensores, con puerta a pasillo de 
los mismos. Ocupa una supeIficie utilizable de 71 
metros 23 decímetros cuadrados, aproximadamente. 
y dispone de un cuarto de aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante al tomo 1.527 del archivo. libro 497 
de la sección 21 de Alicante, folio 153. fmca 33.585, 
inscripción tercera. Valorada en 6.728.000 pesetas. 

Tasación primera subasta: 6.728.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 14 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrad<rJuez. Vicente Magro Servet.-El Secre
tario.-59.377. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Alarcón Candela. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alme
ría, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
195/1994. se sigue procedimiento sumario especial 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
del Procurador señor Arroyo Ramos, en nombre 
y representación de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima~, contra don Lorenzo Manuel 
Herrera Vázquez y dofia María Dolores Ibáfiez 
López. en cuyo procedimiento y por providencia 
del día de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien hipotecado a los demandados 
Que al final del presente edicto se relaciona, para 
cuyas subastas se ha sefialado el día 13 del mes 
de diciembre de 1994 y hora de las once de su 
manana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo de subasta el de 
valoración de los bienes, ascendente a la suma de 
5.100.000 pesetas. Que fueron f¡jados en la escritura 
de hipoteca, 

Segunda.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran la totalidad del avalúo, debiendo los licio 
tadores consignar en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, previamente, el 
20 por tOO del tipo de la subasta. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero, 

Cuarta,-Que no se ha suplido previamente la falta 
de titulación, debiendo confonnarse los licitadores, 
respecto del titulo. con lo que resulta de los autos 
y de la certificación del Registro de la Propiedad, 
que se encuentra de manifiesto en esta Secretaría. 

Quinta.-Que las cargas. gravámenes anteriores y 
los preferen~s al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante tos 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-En todas las subastas, y desde el anlUlcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en plielO cerrado. depositando junto con 
aquel. el importe correspondiente a la consignación. 

Caso de no haber posturas en la primera subasta, 
se señala para la segunda subasta el dia 16 del 
mes de enero de 1995, a la misma hora. con la 
rebaja del 25 por 100, 

Se señala igualmente, para el caso de no haber 
posturas en la segunda subasta. tercera. sin sujeción 
a tipo, y se señala para la misma el dia 16 del 
mes de febrero de 1995. a la misma hora. 

Que en caso de que hubiera de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas,' se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la Ímca 
hipotecada, conforme a 10 prevenido en el último 
párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en relación con la regla 3.8

, último 
párrafo. y en tos articulos 162 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado en ella 
persona alguna: este edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor-hipotecario del triple seña-
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lamiento, lugar, día y hora para el remate, y de 
terceros poseedores registrales y no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo C, senalada con el número 22 de 
los elementos individuales, sita en la cuarta planta 
del edificio de cinco enclavado en la calle Jaúl, 
con fachada también a la calle Boquera, en Almena; 
ocupa una superficie construida de 72 metros 6 
decímetros cuadradoS y útil de 58 metros 77 decí· 
metros cuadrados, Lindante: Norte, patio de luces 
y viYÍenda tipo D de la misma planta: sur, vivienda 
tipo B de igual planta; este, patio de luces y pasillo 
de acceso. y oeste. patio de luces y calle Boquera. 
Se sitúa en la calle Jaúl, número 31. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número 2 de Almena, tomo 8 lO, libro 219, 
folio 55, fmca número 7.715-N. 

Dado en Almería a 14 de julio de 1994.-El Magis· 
trado-Juez, Diego Alareón Candela.-EI Secreta· 
rio.-59.464·3. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este JuzgadO de Primera Instancia e lns· 
trucción número 7 de Almeria. con el número 
290/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco de Comercio, Sociedad Anónima~, repre· 
sentado por el Procurador don Salvador Martín 
Alcalde, contra los bienes especialmente hipoteca· 
dos por don Miguel Esquirol Torrents y doña Maria 
Francisca Arias Bueno. que responde a un préstamo 
hipotecario del que se adeuda 18.000.000 de pesetas 
de principal, más intereses pactados y costas. en 
cuyo procedimiento, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez, en su caso, segunda y tercera vez y término 
de veinte días, las fincas especialmente hipotecadas, 
que luego se dirán, y que responde de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar como las res
tantes, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia. 
calle Reina Regente, sin número, el día 15 de diciem· 
bre de 1994, a las once horas, 

La segunda subasta tendrá lugar el dia 20 de enero 
de 1995. a las once horas. 

y la tercera subasta tendrá lugar el dia 23 de 
febrero (le 1995. a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primer.! subasta la cantidad 
en que cada finca ha sido tasada, Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha finca haya sido tasada, 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo, 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
0235/0000I18/90193, una cantidad igual al 20 por 
100 de los respectivos tipos, y respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec· 
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
la segunda, y por lo que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanzara el tipo de la segunda 
subasta. se aprobará el remate. 

Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor -que no hubiera sido rematante
el dueño de la finca o un tercero autorizado por 
eUos, mejorar la postura en el térntino de nueve 
dias. haciendo el depósito del 20 por 100 aludido 
y se procederá a nueva licitación entre ambos, 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Sólo el actor podrá hacer 'posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Los autos y certificación del Registro de la Pro
piedad, a Que se refiere la regla 4.8

, están de mani· 
fiesto en Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si algún día fuera inhábil, se celebraría al siguiente 
habit, excepto sabados. la subasta señalada para ese 
dla. a la misma hora. 

Fincas objeto de la subasta 

Vivienda tipo dúplex, procedente de la hacienda 
conocida por Cervantes, en el paraje de Aguadulce. 
ténnino municipal de Enix, construida sobre un 
solar de 142 metros 40 decimetros cuadrados. La 
vivienda linda: Al este, con calle de 12 metros de 
anchura, Que se formará ocupando el camino que 
actualmente existe y al Que adicionan los 4 metros 
dejados por los titulares de la Comunidad de Cero 
vantes, y los otros 4 dejará «Herdy, Sociedad Anó' 
nima»; al oeste, zona verde del complejo; al norte, 
vivienda 28; al sur, la número 30. Inscrita en el 
Registro de Roquetas de Mar al tomo 1.451, libro 
86. folio 19, fmca numero 7.479. 

Para Que sirva de tipo en la primera subasta se 
fija el valor de la finca en 26.400,000 pesetas. 

Local denominado B). sefialado con el número 
22-A, de los elementos individuales del edificio de 
13 cuerpos de alzado, con fachadas a las avenidas 
del Generalisimo y Reyes Católi!=!os, correspondién
dole, en la primera de ellas. el número lO9, de 
esta capital. sito en la planta séptima alta, con acceso 
por el portal central. Ocupa una superficie cons
truida de 85 metros 90 decimetros y útil de 69 
metros 94 decímetros cuadrados. Que linda: Al norte. 
pasillo distribuidor y local número 22 de los ele· 
mentos; sur. herederos de don José Manuel AguiJar, 
este. patio de luces, y oeste. local numero 22 por 
100 de los elementos, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Almeria al folio 127, tomo 1.406, libro 760, 
número 52.767, 

Para Que sirva de tipo en la primera subasta se 
fija el valor de la finca en 13.200.000 pesetas. 

y para que se Ueve a cabo lo acordado y su publi· 
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado~, expido el presente en Almeria 
a 2 de septiembre de 1994.-El Juez.-EI Secreta· 
rio.-59.398. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción número 7 de Almeria, con el nUmero 
67/1992. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hi'potecaria, a instancia 
de dona Maria José Rivas Femández. representada 
por la Procuradora señora Tapia Aparicio, contra 
los bienes especialmente hipoteca.dos por «Sociedad 
Agraria de Transformaciones' 5.290 (Palenzuela), 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», que res
ponde a un préstamo hipotecario del que se adeuda 
5.000.000 de pesetas de principal, y 1.000.000 de 
pesetas. para gastos y costas fijadas, en cuyo pro
cedimiento. por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez, en 
su caso, segunda y tercera vez. y término de veinte 
dias, la finca especialmente hipotecada. que luego 
se dirá. y que responde de dichas cantidades. ' 

La primera subasta tendrá lugar, como las res
tantes. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia. 
calle Reina Regente. sin número, el dia 15 de diciem· 
bre de 1994. a las once horas; la segunda subasta 
tendrá lugar el día 16 de enero de 1995, a las once 
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horas, y la tercera subasta tendrá lugar el día 15 
de febrero de 1995, a las once horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad 
en Que cada finca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que rucha finca haya sido tasada. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. con el número 
023510000/18/67/92, una cantidad igual al 20 por 
100 de los respectivos tipos, y respecto de la tercera 
subasta. igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto la primera y segun
da, y para la que respectiva la tercera, si la postura 
ofrecida alcanzará el tipo de la segunda subasta, 
se aprobará el remate. 

Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta 
podrá el actor, que no hubiera sido rematante, el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por enos, 
mejorar la postura en el término de nueve días, 
haciendo el depÓSito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Sólo el actor podrá hacer postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificación del Registro de la Pro
piedad 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. 

Si algun día fuera inhábil se celebraria al siguiente 
hábil, excepto sábados, la subasta señalada para ese 
día, a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Vivienda señalada con el numero 2, de 
la sexta planta alta o cuarta de viviendas, con acceso 
por el portal B del inmueble, y con el número 46, 
de los elementos individuales, del edificio de doce 
plantas y sótano, en su parte más alta, de cinco 
plantas, ático, sobreático y sótano, en su parte más 
baja, denominado «Segunda fase del centro comer
cial "Altamira"», sito en calle Doctor Gregorio 
Marañón, número 13, de esta capital; ocupa una 
superficie construida de 152 metros. y util de 127 
metros cuadrados, que linda: Norte, con el vuelo 
de la terraza del local de oficina señalado con el 
número 2 de la segunda planta alta. con acceso 
por dicho portal que le separa de finca de doña 
Cannen González. Montoya. y con el rellano de 
la escalera del mismo portal; este, con la vivienda 
senalada con el número 1 de igual planta, con acceso 
por el repetido portal y con la caja y rellano de 
la citada escalera; sur, con el patio central y con 
la cubierta del edificio, con acceso por el portal 
A y'al oeste, con la citada cubierta y con la vivienda 
del portero, lindando además. por el sur y este, 
con otro patio. Inscrita al tomo 738, libro 147, 
folio 92, fmea 40.971, inscripción quinta del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Almería. 

Valorada la fmca a efectos de subasta en 
6.000.000 de pesetas. 

y para llevar a cabo lo acordado y su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, «Bolétín 
Oficialll de esta provincia y «Boletín Oficial del Esta
dOll, expido el presente en Almeria a 7 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario judi
cial.-59.468. 
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AMPüSTA 

Edicto 

Dona Rocio Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
53/1994. instados por «Lico Leasing, Sociedad Anó
nima». con código de identificación fiscal número 
A-28-167799, con domicilio en Madrid, calle Miguel 
Angel, numero 23, representada por el Procurador 
don Ricardo Balart Altes, contra don Joaquín Cid 
Homedes. don Bautista Cid Planes y doña Maria 
Prades Aliau, con domicilio en calle La Coruna, 
22, calle La Corufta, 22, y calle del Parque, 47. 
respectivamente, en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta la 
finca hipotecada que al final se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los días y con
diciones que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia I 3 de diciem
bre de 1994. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para la segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 13 de enero de 1995. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se senala, por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 13 de febrero de 1995. 

Todas ellas por ténnino de veinte días. a las diez 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán acreditar su personalidad. / 

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta' del 
Banco Bilbao Vizcaya número 4.198 el 20 por 100, 
por lo menos. del precio de la tasación. 

Tercera.-No se admitirán 'posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4.a del artículo l31 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efecto, el presente edicto servirá de señala
miento de :j.Ubastas a los deudores hipotecarios. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Heredad secano, olivos secano. cereales 
y algarrobos, con una casa de labor existente en 
la misma sita en término de La Cenia. partida Cuca
lets. De cabida 2 hectáreas 3 áreas 85 centiáreas. 
Linda: Al norte. camino y Ligajo de Mitan Plana; 
sur, Manuel Marti Boix Y 'otros; este, camino.-y 
oeste, con Francisca Vilalta Bofill. Polígono 43, par
cela 33. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
numero 2 al tomo 3.474, folio 32, libro 163, fmca 
11.455. 

Tasada a efectos de subasta en 21.409.987. 

Dado en Amposta a l de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-EI Secreta
rio.-59.430-3. 

BOE núm. 257 

ARCOS DE LA FRONTERA 

Edicto 

Dona Maria del Cannen Pérez Sibón. Juez de Pri
mera Instancia número 3 de la ciudad de Arcos 
de la Frontera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el numero 
230/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del Procurador señor Andrades Gil, en nom
bre y representación de «Banco Central Hispano
americano», contra don Manuel Saborido Muñoz 
y don Francisco Barroso López. en los que se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta" 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación de los bienes que al flllal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de 
la mañana. 

La primera. por el tipo de tasación, el día 12 
de diciembre de 1994. 

La segunda. con la rebaja del 25 por 100, el 
día 16 de enero de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 15 de febrero 
de 1995, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
paIll la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematar en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá sena
lada su celebración para el día hábil inmediato. 
a la misma hora. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y deberá confonnarse 
con ella, encontrándose de manifiesto en Secretaria 
las oportunas certificaciones. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes que salen a subasta 

Finca número 13.107: Urbana, piso o vivienda 
tipo A-4, situada en planta 2.'\ bloque IV. vivienda 
situada en la localidad de Arcos de la Frontera. 
entre las calles Camino de Bomos, Callejón de Vatio 
y calle de nueva apertura. Con una supemcie de 
104 metros 59 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera, 
al tomo 620, libro 271. folio 30. 

Sale a licitación por la cantidad de 8.104.441 
pesetas. 

Finca número 13.108: Urbana, piso o vivienda 
tipo A-1, situada en la planta 2.a del bloque 4.°. 
vivienda situada en la locaüdad de Arcos de la Fron
tera, entre las calles Camino de Bornos. Callejón 
de Vatio y calle de nueva apertura. Con una super
ficie de 105 metros 29 decímetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arcos de 
la Frontera. al tomo 620, libro 271, folio 32. 

Sale a licitación por la cantidad de 8.104.441 
pesetas. 

Finca número 12.373: Rústica, parcela núme
ro 2. del término munícipal de Arcos de la Frontera, 
al sitio del Mayordomo y la Llama. Con una super-
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fleie de 14 áreas 40 centiáreas. Linda: Al norte, 
con herederos de Francisca Díaz Morales; al oeste, 
con canal del margen izquierdo del pantano de Bor
nos, y al sureste, con la Cañada del Mayordomo. 
Inscrita al tomo 572, libro 252. folio 83, Arcos 
de la Frontera. 

Sale a licitación por la cantidad de 1.500.000 
pesetas. 

Finca numero 12.222: Rústica, parcela de tierra 
de secano e indivisible al sitio denominado Mesa 
de la Plata. ténnino municipal de Arcos de la Fron
tera. Con una superficie de 2.500 metros o media 
aranzada, según mensura practicada resulta tener 
28 áreas 77 centiáreas, dentro de cuyo perímetro 
ha sido construido un caserio de una planta y con 
una superficie de 80 metros cuadrados. Linda: A1 
norte, con tierras de don Antonio Yesa Mancheño: 
al este, con carretera de Arcos-El Bosque. y por 
el sur y oeste, con Francisca Sañudo García. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arcos de la Fron
tera. al tomo 654. libro 248, folio 130. 

Sale a licitación por la cantidad de 6.200.000 
pe~tas. 

Finca número 2.476: Urbana, sobrado que cubre 
la sal y alcoba a la izquierda conforme se entra 
en el corral de la casa número 15 de la calle Romero 
Gago, de esta localidad. Urbana, parte de la casa 
marcada con el número 15 de la calle Romero Gago, 
d~ esta localidad; se compone de cueva situada en 
el corral y de sal y alcoba conforme se entra en 
el corral de la casa. La totali.dad de descritas partes 
de la casa tiene una extensión superficial de 700 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arcos de la Frontera, al tomo 316 y 
534, libros 133 y 231, folios 76 vuelto y 60 vuelto. 

Sale a licitación por la cantidad de 1.600.000 
pesetas. 

Finca número 7.990: Rústica, porción de terreno 
de una superficie de 14 áreas 28 centiáreas 60 deci
metros cuadrados, al sitio de la Laguneta, término 
de Arcos de la Frontera. Linda: Al sur, con tierras 
de Antonio Luis Jiménez Chamizo; al oeste, con 
las del señor Jiménez Chamizo; al norte, con carre
tera de Arcos-Algar; al este, con tierras de doña 
Carmen Morales Zamora. Dentro del perimetro 
existe un edificio de una sola planta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera, 
al tomo 590, libro 260. folio 137. 

Sale a licitación por la cantidad de 9.250.000 
pesetas. 

Dado en Arcos de la Frontera a 27 de julio de 
1994. Doy fe.-La Juez, Maria del Carmen Pérez 
Sibón.-La Secretaria.-59.452-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria Cinta Prat López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife-Lanzarote, 

Hace saber: Que el día 12 de diciembre de 1994, 
a las doce treinta horas, para la primera; para la 
segunda, el día 12 de enero de 1995, y para la 
tercera, el dla 13 de febrero de 1995, tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de la finca especialmente hipotecada para la garantía 
del préstamo que se reclama, en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 69/1993, a instancia de «Asesores 
Financieros Astral. Sociedad Anónima», haciéndose 
('onstar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberá consignar los licitadores, en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran 'en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 
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Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4." de dicho ar
tículo, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores. si los 
hubiere, al crédito del actor continuaran subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-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 resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima)), oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corriente 
3464, hasta el momento' de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberán hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitidas su proposición si no 
lo hiciera, y podrá hacerse en calidad ,de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar de dos plantas. En el camino 
de Los Topes. ténnino de Tias. Inscrita al tomo 
1.079, libro 256, folio 135 vuelto, fmca número 
31.200, inscripción tercera. en el Registro de la Pro
piedad de Arrecife. 

Tasada a efectos de subasta en 35,000.000 de 
pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a, párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso 
de no ser posible' la notificación personal al deman
dado deudor, respecto al lugar. día y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 1 de septiembre de 1994.-La 
Juez, María Cinta Prat López.-EI Secreta
rio.-59.409-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña María Cinta Prat López, Juez del Juzgado 
de Primera lnstancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife (Lanzarote), 

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 
para la primera, el día 13 de diciembre; para la 
segunda. el día 13 de enero, y para la tercera, el 
día 13 de febrero. tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
la venta en pública subasta de la finca especialmente 
hipotecada para la garantia del préstamo que se 
reclama, en los autos del artículo 1.31 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el número 
470/1993 a instancia de don Antonio Díaz Ruiz, 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberá consignar los licitadores, en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de la valoración, en la primera y segunda. 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor. y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." de dieho articulo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 
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Que las cargas y gravámenes anteriores. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquel, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, sociedad Anónima», oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corriente 
3.464, hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberá hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera, y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento número I en plan~ baja del edificio 
de ocho apartamentos denominado apartamentos 
ó<Trinidad», sito en El Cangrejo, Puerto del Carmen, 
calle Timanfaya, t, término municipal de Tias. El 
apartamento se compone de garaje, salón-estar, coci
na, baño, dos dormitorios y una escalera. no incluida 
en la superficie cubierta. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arrecife al tomo 834, libro 180 
de Tias. folio 41, finca número 18.948, inscripción 
segunda. 

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

A efectos de cumplimentar- lo prevenido en la 
rltgla 7.a, párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deman
dado deudor, respecto al lugar, día y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 5 de septiembre oe 1994.-La 
Jueza, María Cinta Prat L6pez.-EI Secreta
rio.-59.455-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Lourdes Fidalgo Suárez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 428/92, promovidos por 
Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
íl:preséntado pdr el Procurador don Hilario Bueno 
Felipe, contra don Julio Campos Pedrero y doña 
Carmen Pilo Carpallo, sobre reclamación de 
11.238.893 pesetas de principal, intereses y costas, 
en los que por providencia de esta fecha he acordado 
sacar a subastas públicas por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no 
hubiere postores en cada una de las anteriores, tér~ 
mino de veinte días cada una, por el precio de 
tasación la primera; rebaja del 25 por 100 de la 
misma, la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera; 
los bienes embargados a la parte demandada que 
se reseñarán, habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente los días 13 de diciem
bre, 16 de enero y 16 de febrero próximo, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes, y para las segunda y tercera, el 20 por 100 
expresado, con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
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En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas Que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos indicados. La tercera lo es sin sujeción 
a tipo. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
antenonnente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

En cualquiera de las subastas, el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero, si bien 
esta facultad solo se reservará al acreedor. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Nuda propiedad de la rústica: Tierra al sitip del 
Brezo, ténnino municipal de San Vicente de Alcán
tara. Enclavada en la Dehesa de Valdihuelo, con 
una casa de planta baja, de cabida 3 hectáreas, 37 
áreas 30 centiáreas. Inscrita al libro 67. folio 68. 
fmca 3.464, inscripción 3.a• del Registro de la Pro
piedad número 2. Tasada a efectos de subasta en 
5.150.000 pesetas. 

Rústica: Una decima parte indivisa de un cercado 
al sitio de Navarredonda. en la Dehesa del Prado, 
en ténnino de San Vicente de Alcántara. De cabida 
I hectárea 39 áreas 75 centiáreas. Inscrito al libro 
114, folio 22, finca 3.350, inscripción 8.a , del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Badajoz. Tasada 
a efectos de subasta en 30.000 pesetas. 

Nuda propiedad de la rustica: Tierra al sitio del 
Brezo, ténnino de San Vicente de Alcántara. situado 
en la Dehesa del Valdihuelo, de cabida 3 hectáreas 
6 áreas aproximadamente. Inscrita al libro 103, folio 
52. fmca 5.489. inscripción 2.a• del Registro de la 
Propiedad número 2 de Badajoz. Tasada a efectos 
de subasta en 520.000 pesetas. 

Urbana: Casa en calle Cantos de Malina, número 
16, de San Vicente de Alcántara. Mide 4 metros 
de fachada y 14 de fondo. Compuesta de dos pisos 
y corral Inscrita al libro 47, folio 159, fmca 1.047. 
inscripción 8.a , del Registro de la Propiedad número 
2 de Badajoz. Tasada en 5.800.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación de las 
fechas señaladas para subasta a los demandados 
don Julio Campos Pedrero y doila Carmen Pilo 
Carpallo. 

Dado en Badajoz a 27 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Lourdes Fidalgo Suárez.-Ante 
mi: El Secretario. Julio Pedro Valiente Nie
ves.-59.37l-3. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 41 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 1.038/91, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos a instancia del Procurador señor 
Ruiz Castel, en representación de .«Caja Postal, 
Sociedad Anónima», contra doña María del Cannen 
Martinez Aranzo y don Juan Jase Jurado Vergara. 
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 a los deman
dados don Juan José Jurado Vergara y doña Maria 
del Cannen Martinez Aranzo. 

Finca sita en la caÍle Santo Tomás. 3 de San 
Carlos de la Rapita, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Amposta. al tomo 3.433. 
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libro 149, folio 86 y siguientes, con el número de 
finca 8.980 duplicado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. 8 bis, 3.a el 
próximo día 20 de diciembre de: 1994-...a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 15.031.512 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que p.uedan 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 ex).inción 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 20 de enero de 1995 a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 20 de febrero de 1995 también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fIjadas para la segunda. 

A los efectos previstos por la Ley, por medio 
del presente, se notifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

Dado en Barcelona a 26 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-59.288-1. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Jase Llorens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su senoria 
en resolución de esta fecha dictada en el prace· 
dimiento judicial sumario Ley de 2 de diciembre 
de 1872. Banco Hipotecario de España, número 
371/1994-3.8

• promovidos por ~Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima~, contra la finca hipo
tecada por Rafael Salcedo Martinez y Amparo Rico 
Mora. en reclamación de cantidad. se anuncia por 
el presente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Laietana, número 2, 
planta segunda, teniendo lugar la primera subasta 
el 12 de diciembre 1994, a las doce horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera). el 10 de 
enero de 1995, a las doce horas. y la tercera subasta 
(si resultara desierta la segunda), el 6 de febrero . 
de 1995. a las doce 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 fmca en la escritura de debitorio, en segunda 
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
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subasta sale sin sujeción a tipo, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo en la primera y segunda subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
víamente, en cuenta de consignaciones y depósitos 
del Juzgado de Primera Instancia número 32 Bar
celona, ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima. 
cuenta 0620000018037194-3, una cantidad en 
metálico ~I, por lo menos, al 20 por 100 de 
su correspondiente 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 calidad de cederlo a tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecarla, 'estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado a disposición 
de los intervínientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepa 
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
tahte los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-En caso de que las subastas no pudieran 
celebrarse en los días señalados por causa de fuerza 
mayor ajena al Juzgado. dichos señalamientos se 
entenderán prorrogados al día siguiente hábil (ex
ceptos sábados) y a la misma hora, y así sucesi
vamente si dicha causa persistiera. 

Octava.-La fmca objeto de subastas es la que 
seguidamente se expresa y por el precio de tasación 
que igualmente se dirá. 

Urbana, vivienda puerta segunda. supemcie útil 
de 90 metros cuadrados. Sita en la calle Sol i Pedris. 
4-10. escalera C. 1.0 2.a . Registral número 36.180 
del Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell. 
inscrita al tomo 2.552, libro 819. folio 82, inscrip
ción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 7.020.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de septiembre de 
I 994.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria judi
cial.-59.318-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo ácordado por su señoría 
en resolución de este fecha dictada en el proce
dimiento de venta en subasta pública núme
ro 388/92, Sección 2.a, promovidos por «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima)! repre
sentado por el Procurador de los Tribunales don 
Jorge Fontquemi Bas, contra la finca hipotecada 
por don J~an Puli Roura y doña Amparo Corbacho 
Palos. en reclamación de cantidad. se anuncia por 
el presente la venta de dicha finca en pública subasta, 
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por ténnirfb de quince días en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle vía Layetana, núme
ro 2_1.°, teniendo lugar la primera subasta el día 
22 de diciembre a las doce treinta horas; la segunda 
subasta. si resulta desierta la primera, el día 16 de 
enero de 1995 a las doce treinta horas y la tercera 
subasta. si resulta desierta la segunda, el día 6 de 
febrero de 1995 a las doce treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
su tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento público destinado al efecto una cantidad 
en metálico, igual, por los menos, al 20 por 100 
de su correspondiente 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
~idades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedarán a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un 
tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y las certificationes del Regis
tro de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes. previniéndoles que deberán confonnarse 
con eUos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. según lo dispuesto en los articulos 1.496 y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate. 

La descripción de la finca objeto de la subasta 
es la siguiente: 

Departamento número 5, vivienda puerta segun
da. de la planta primera, de superficie construida 
99 metros 5 decimetros cuadrados, de varias depen
dencias. Linda: Al frente entrando norte, con rellano 
y caja de escalera y puerta primera de la misma 
planta; al fondo sur. con patio de ventilación y finca 
de la entidad promotora: al este, con caja de escalera 
y vivienda puerta tercera de la misma planta y patio 
de ventilación, y al oeste. con la avenida del Ripollés. 
anejo el trastero número 2 situado en la planta 
desván. 

Cuota de participación: 3,26 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 

Puigcerdá al tomo 692, libro 80. folio 10, fmca 
5.357, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.680.000 pese
tas. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 
1994.-EI Secretario, Fernando González 
Pérez.-59.325-16. 

Jueves 27 octubre 1994 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia numero 29 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1212/91-B, se sigue juicio del procedimiento judicial 
sumario regulado por la Ley 2 de diciembre de 
1872, de creación del Banco Hipotecario de España, 
Que se tramita a instancia de «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jorge Sola Serra, contra la fmca 
especialmente hipotecada por don Jaime Vilalta Peí
ra y doña Montserrat Mir Rodriguez. en los Que 
en vía de apremio y resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, en ténnino de quince días y tipo 
que después se dice, el bien inmueble embargado 
al deudor, Que a continuación se relaciona, con
vocándose para su caso, en segunda subasta. por 
igual térntino y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta y, de resultar desierta, la ter
cera subasta, por igual término y sin sujeción a 
tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 18 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en VÍa Layetana, número 2; para, en 
su caso, la segunda, el próximo día 21 de febrero 
de 1995. a las doce horas, también en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado y, si fuere preciso. para 
la tercera subasta, el próximo día 22 de Marzo de 
1995, a las doce horas. en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor Que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate de conformidad 
con 10 dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero Que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

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

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

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 los anteriores señalamientos a los efectos 
procedentes. 

Descripción de la fmca 

Finca: Mitad indivisa de la finca registral núme
ro 49.78t. Vivienda tipo C. planta séptima. puerta 
primera del edificio sito en Lérida, calle de las 
Torres. sin número. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lérida, al tomo 1.234, libro 641. fo
lio 148. finca número 49.781, inscripción primera. 
Valorada en la cantidad de 7.088.000 pesetas. 

Dado en Barcelona.. a 3 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María Victoria Fidalgo 19le
sias.-59.319-16. 

17985 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo.' bajo el número 967/1993-l.a

, 

promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», representado por el procurador 
señor Pons de Gironella. contra don Alfredo Belyer 
Blanco y doña Obdulia Palomino Gago, en trámite 
de ejecución, en los que' por resolución judicial·de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, por plazo de·veinte días y por el tipo de tasación 
que se indicará, la siguiente finca: 

Urbana, número 55, vivienda 2.°. 2.a, sita en Bar
celona. paseo Maritimo de la Tradición. hoy paseo 
Once de Septiembre, 7-9, escalera B. Superficie de 
61,90 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Barcelona. al tomo 2.488, libro 353, folio 103, 
fmca número 42.085, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en vía Layetana. 2. 4.a, el 
próximo día 14 d€;: diciembre de 1994, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca urbana sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 10.650.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
Que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado ,(abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, bajo el número 
0948-0000-17-0967-93, el 20 por 100 del precio 
'He la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, para que puedan ser exa
n:Unados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y Que no tendrán derecho a exigir 
ningúrf otro. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se' dedique a su extinición el precio del remate, 
extendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
Que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante Que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha éesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

...... Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores Que 
así lo admitan. Que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. impuestos y los 
que corresponda a la subasta serán a cargo del 
rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 17 de enero 
de 1995, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores a 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
17 de febrero de 1995. a las once horas. en la 
referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Dado en Barcelona a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Jorge Rodríguez Díez.-El 
Secretario.-59.315-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de esta ciudad, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
1.088/1991 (Sección Dos), promovidos por «Win· 
terthur, Sociedad Suiza de Seguros», representada 
por el Procurador don Joaquín Sans Bascu, contra 
doña Emilia Peña Malina y don loan Miquel Oliva 
Traver, en los que, en virtud de lo acordado en 
resolución de esta misma fecha, por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. del bien que a continuación se expre
sará y cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado: 

En primera subasta el día 8 de febrero de 1995. 
a las diez horas, por el precio Que se dirá. 

En segunda subasta el día 8 de marzo de 1995, 
a las diez horas. por el 75 por 100 del precio de 
su valoración, para el caso de ser declarada desierta 
la subasta anterior. 

y en tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 5 de abril de 
1995, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se hubieren de 
suspender las subastas señaladas. é"stas se celebrarán 
el primer dia hábil posible. a la misma hora. 

Condiciones 

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuicicvniento Civil y en especial: 

Que los titulos de propiedad del bien estarán de 
manifiesto en Secretaría para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniéndose además a los licitadores que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, no admitiéndose después 
del remate ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los titulos. 

Que en la primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de su tipo. 

Que para tomar parte en cada subasta deberán 
consignar los licitadores. en la Mesa del Juzgado 
o en la Caja General de Depósitos. una cantid,ad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera 
o de la segunda subasta" y, caso de celebrarse la 
tercera, el depósito será el corresPondiente a la. 
segunda subasta, y salvo el derecho de la parte acto
ra. en todos los casos, de conCUlrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente, hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
con dicho pliego, el importe de la expresada con
signación previa. y que las cantidades depositadas 
se devolverán a sus respectivos dueños. acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y. en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona, cesión que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del cesionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda,. planta octava, puerta cuarta de la casa 
número 2 del bloque 2 de la manzana delimitada 
por el paseo del Valle de Hebrón, call~ Berruguete, 
calle Ventura Rodrlguez y calle Jorge Manrique, 
de la barriada de Horta, de esta ciudad. destinada 
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a vivienda. Mide una superficie útil de 58,35 metros 
cuadrados. Coetkiente de participación: 2,20 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Barcelona, al tomo 755, libro 755. de Horta. 
folio 190. finca 36.596-N. 

El tipo de la primera subasta del bien descrito 
asciende a la suma de 9.600.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a ) de octubre de 1994.-La 
Secretaria. Maria Luisa Freire Diéguez.-59.317-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutiérrez, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera InstancIa número 25 
de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 352/1994. se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por doña Esther Caro Ribalta. repre
sentada por la Procuradora doña Carmen Rami 
Villar, y dirigido contra doña Maria Angeles Amigo 
Ribas. en reclamación de cantidad en los que he 
acordado a instancia de la parte actora sacar a la 
venta en publica subasta por primera vez, término 
de veinte días y precio pactado en la escritura de 
hipoteca, las fmcas que luego se dirán. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar 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 8." del articulo 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 Laietana. número 10 bis. de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera. el próximo 
día 7 de diciembre de 1994. a las doce horas; para 
la segunda, el día 4 de enero de 1995, a las doce 
horas, y para la tercera, el día 8 de febrero de 1995. 
a las doce horas. y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se hallan de 
manifiesto en Secretaria. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad en metálico igual. 
por lo menos. al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no será admi
tidos. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda como 
mejor .postor. que quedara a cuenta y como parte 
del precio total del remate. Se podrá hacer postura 
a 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 admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriore& 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. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que no fuere posible 
la celebración de alguna de las subastas, en los días 
señalados por causa de fuerza mayor ajena a este 
Juzgado, se celebrará al dia siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y en el mismo 
lugar. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las subastas por medio de la presente. caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

Las fincas objeto de remate tienen la siguiente 
descripción: 

A) 25: Vivienda puerta segunda, en la planta 
piso quinto. del inmueble sito en esta ciudad, con 
frente al chaflán formado por las calles avenida de 
San Antonio Maria CIaret, números 41 y 43. Y 
Nápoles, número 343. Extensión 96 metros 99 decí
metros cuadrados. Linderos: Frente, con relación 
a dicha avenida. vuelo de dicha avenida; izquierda 
entrando, finca de don Miguel Oliart y lIla; derecha, 
patio de luces, vivienda puerta tercera de la misma 
planta y rellano de la escalera., por donde tiene su 
entrada; y fondo. patio interior de luces y vivienda 
puerta primera de la misma planta. Cuota: Dos ente
ros cuarenta y nueve centésimas por 100, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona., tomo y libro 248 de Gracia, folio 148. 
finca número 8.099/N, inscripción cuarta. 

Está valorada a efectos de subasta en la suma 
de 40.000.000 de pesetas. 

B) 38: Estudio o local comercial número 4, en 
la planta sobrático. del inmueble sito en esta ciudad. 
con frente al chaflán fonnado por las calles avenida 
de San Antonio Maria Claret, nu.meros 41 y 43. 
y Nápoles, número 343. Extensión 27 metros 90 
decímetros cuadrados. Linderos: Frente, con rela
ción al chaflán formado por las aludidas calles. vuelo 

• de dicho chaflán; izqOierda entrando. vivienda por
teria y patio interior de luces; fondo. vivienda de 
la portería, rellano de la escalera, por donde tiene 
su entrada y hueco de los dos ascensores. Cuota: 
Setenta y una centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona, tomo y libro 138 de Gracia, folio 79, 
finca número 8.011 /N. inscripción tercera. 

Está valorada a efectos de subasta en 20.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Santos Gutiérrez.-EI 
Secretario.-59.237 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura P. Lazarraga Villanueva, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Barcelona., 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
54/1994. se siguen autos de procedimiento judicial 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. promovidos por el «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima). representado por el 
Procurador don Jorge Fontquerni Bas y dirigido 
contra «Prefabricados Baldillou. Sociedad Anóni
ma). en reclamación de la suma de 2.032.876 pese
tas, en los que he acordado a instancia de la parte 
actora sacar a la venta en pública subasta por pri
mera vez. término 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 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 via Layetana, números 8-10. quinta planta, de 
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esta ciudad, se señala para la celebración de la pri· 
mera el próximo día 19 de diciembre de 1994; para 
la segunda, el día 19 de enero de 1995 y para la 
tercera el día 21 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 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
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrán 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 Juzgado, 
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 cuarta 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 continuaran 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 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, 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 
dia hábil y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Pieza de tierra de regadío, sita en el ténnino de 
Vallfogona de Balaguer, partida de Camino de Ter
mens, de cabida 2 hectáreas. Linda: Por el este, 
con Antonio Serret, mediante hüuela de riego, lla
mado módulo G; por el sur, con José Folguera y 
Domingo Bergadá: por el oeste, con carretera de 
Lleida a Puigcerdá, y por el norte, con Manuel San
diumenge y Annengol Cava. Sobre la descrita fmea, 
aproximadamente, en su parte este y ocupando parte 
de su superficie, se ha construido el siguiente edi
ficio: Nave industrial de planta baja, con paredes 
de fábrica de ladrillo, pavimento de honnigón y 
cubierta a base de placas onduladas, totalmente diá
fana. Tiene una superficie construida de 1.350 
metros cuadrados y linda por todos sus puntos con 
la fmca donde se asienta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer 
al tomo 1.885 del archivo, libro 35 del Ayunta
miento de Vallfogona de Balaguer, folio 9, fmca 
número 3.833. inscripción sexta. Valoración: 
24.540.000 pesetas. 

Para el caso de que por fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas, la misma se cele
brará en el siguiente dia hábil y a la 'misma hora. 

Dado en Barcelona a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Laura P. Lazarraga Villanue
va.-La Secretaria:-59.326-16. 

Jueves 27 octubre 1994 

BARCELONA 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bar
celona. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 252, de fecha 21 de octubre de 1994, pági
nas 17568 y 17569, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hace saber: 
Que en este JuzgadO de mi cargo, bajo el número 
1.441/905, se siguen autos ejecutivo, ... », debe decir: 
«Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 144 l/90s, se siguen autos de eje
cutivo, ... ».-58. 1 88-Co. 

CADIZ 

Edicto 

Don Fernando Francisco Rodriguez de Sanabria 
Mesa, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de los de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, no letras, número 474/1990, a instancia 
de «Unicaja», contra «Hosteland, Sociedad Limi
tada», don Juan Luis Flores Vélez, doña Maria del 
Carmen Sánchez León, don Juan Valenzuela Cobo 
de Guzmán, doña Concepción Morillas Ochoa, don 
José Miguel Valenzuela Morillas, don Manuel 
Muñoz Ramirez, doña Isabel Cazalla Garcia, don 
Joaquín Cabra! Calvo. don José Baquero Quirós 
y don Antonio Mendoza Román, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos, se anuncia la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias, de 
los bienes inmuebles embargados a los demandados. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de diciembre próxi
mo, a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 12 de enero de 1995. a las 
doce horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 12 de febrero de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores mediante ingreso en la cuenta de _consig· 
naciones de este Juzgado número 12260000047494, 
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 señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero. 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
10 admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos licitadores. que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros; que, asi
mismo, estarán de manifiesto los autos, y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
a! 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. 
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Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

'Propiedad de don Juan Valenzuela Cobo de Guz
mán y doña Concepción Morillas León: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de los de Cádiz al libro 124, tomo 1.182, 
folio 3, fmca número 7.708. Valorada a efectos de 
subasta en 4.663.038 pesetas. 

Propiedad de don Manuel Muñoz Ramirez: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Jerez de la Frontera al libro 25, folio 
204, tomo 980, fmca número 3.001. Valorada a 
efectos de subasta en 5.550.825 pesetas. 

Dado en Cádiz a 6 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado.Juez, Fernando Francisco Rodriguez de 
Sanabria Mesa.-El Secretario.-59,451-3. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Sanz Morán, Juez pro
visional temporal del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Cangas de Morrazo 
y su partido (Pontevedra), 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha, por el Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de esta localidad de Cangas 
y su partido en trámite de procedimiento de apremio 
dimanante del juicio ejecutivo otros títulos seguido 
en este Juzgado bajo el número 4/1994 y, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Adela 
Enriquez Lolo, en nombre y representación de Ford 
Credit Europe, PLC, contra doña Alicia López 
Barros y esposo, articulo 144 R. H.. Y Edelmiro 
Sánchez Rodríguez y esposa, articulo 144 R H., 
se anuncia por medio del presente edicto la venta 
en pública subasta, por primera vez de la siguiente 
fmca y vehículo embargados a los deudores: 

Vehículo-turismo, marca «Ford», modelo Sierra 
2,0, de matricula PO-5941-AM, y antigüedad agosto 
de 1991. 

Finca rustica denominada «Borna», sita en el lugar 
de Riveira-Meira, del ténnino municipal de Moaña. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pontevedra al tomo 700, libro 48 de Moaña, 
folio 80, fmca número 4.556. 

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en el número 46 de la avenida 
de Vigo, de Cangas de Morrazo, el día 12 de diciem· 
bre del año en curso a las nueve treinta horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca reseñada sale a publica subasta 
por el tipo de tasación que es de 10.500.000 pesetas. 
el vehiculo asimismo reseñado por el tipo de tasa
ción que es de 1.250.000 pesetas. 

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

Tercera.-Todos los postores habrán de consignar 
previamente el 20 por 100 del precio de la tasación, 
sin cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación, 
salvo al ejecutante que se proponga tomar parte 
en la misma, en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 3.602 de esta localidad, pudiéndose 
hacer posturas por escrito en pliego cerrado de haber 
verificado el ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de _títulos de propiedad y se 
estará a lo prevenido' en la regla 5.a del articulo 
42 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fuesen 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta se señala para la segunda el día 
9 de enero de 1995 a las nueve treinta horas, para 
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lo que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
no adnútiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo. 

A falta de postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercel'a el día 6 de febrero de 1995, 
a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Cangas a 1 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria del Carmen Sanz Morán.-59.395-3. 

CARBALLlNO 

Edicto 

Doña Eva Maria de la Gala González, Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción único de Carballino y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número de autos 420/1991, se tramita 
juicio. seguido a instancia de don Francisco López 
Alonso, representado en los presentes autos por el 
Procurador señor Pedrouzo Novaa. contra don José 
Penedo Riande. habiéndose acordado por resolución 
del día de la fecha sacar a subasta los bienes que 
al final se dirán, por el tipo del avalúo que asimismo 
se expresará. celebrándose la primera subasta el 
próximo día 13 de diciembre; la segunda subasta. 
d próximo día 10 de enero. y para la tercera subasta. 
el próximo día 7 de febrero, todas ellas a las once 
treinta horas de su respectiva mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado y con las siguientes 
condiciones: 

Primera,-Para la primera subasta no se admitírán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. Para .Ia segunda el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.--Que los licitadores, a excepción del eje
cutante (articulo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). para tomar parte en la subasta deberán con
signar el 20 por 100, por lo menos; de la cantidad 
lipo de cada subasta, con anterioridad a la cele
bración de las mismas, en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, a nombre de este Juzgado. 

Tercera.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros, a excepción del 
ejecutante (articulo 1.499, párrafo 4.°, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere el articulo 1.496 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil -títulos de propiedad de 
los bienes- si los hubiere, estarán de manifiesto 
en Secretaría 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 nin
gún otro. Después del remate no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los titulas. Que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes y sin cancelar. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. . 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil. exceptuando 
los sábados, y a la misma hora. 

Séptima.-A los efectos establecidos en el articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. se pone 
en conocimiento de los interesados que los bienes 
inmuebles se sacan a subasta sin suplir previamente 
la falta de titulos de propiedad. 

Jueves 27 octubre 1994 

Bienes objeto de subasta 

1.° Vehículo marca «Pegaso», matrícula 
OR-3759-F. Valorado en 2.500.000 pesetas. 

2.° Vehículo «Ebro». matricula PO-0932-M. 
Valorado en 100.000 pesetas. 

3.° Camión OR-5012-B. Valorado en 100.000 
pesetas. 

4.° Carretilla autocargadora «Moniton». Valora
da en 1.500.000 pesetas. 

5." Tractor con pala cargadora. número 5 del 
embargo. Valorado en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Carballino a 30 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Eva Maria de la Gala Gon
zález.-59.353-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martínez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
tellón de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
díctada en autos número 198/1993, de ejecutivo 
otros titulos seguidos a instancias de Caja de 
Ahorros de Valencia Castellón y Alicante, repre
sentada por el Procurador don Jesús Rivera Hui
dobro. contra don Antonio Rodríguez Diez. doña 
Maria del Carmen Fontanet Bastan, don Juan Bau
tista Fontanet Rivera y doña Cannen Bastan 
Torrent, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por ténnino de veinte ruas y tipo legal que 
se dirá. los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual. porlo menos, a120 por lOO del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitírán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo de subasta; el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a tercero; los 
autos y la certificación registral se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente sin 
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas, con

. forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta: 13 de diciembre de 1994. Tipo 
el de la tasación de los bienes. 

Segunda subasta: 27 de enero de 1995. Tipo el 
75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: 27 de febrero de 1995. Sin suje
ción a tipo pero con las mismas condiciones de 
la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta. 

1. Urbana, vivienda sita en el Grao de Castellón. 
calle Canalejas. número lOS, 1.0 Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Castel1ón. numero 1, folio 
205, tomo 17. libro 207, Ímca 13.827. Tasada en 
3.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. vivienda sita en el Grao de Castel1ón, 
avenida Serrano Lloheras, número 5, 2.° izquierda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellón 
número 1 al folio 8, tomo 793. libro 83, finca 6.568. 
Tasada en 3.400.000 pesetas. 

3. Urbana, vivienda sita en el Grao de Castellón. 
avenida Serrano Lloberas, número 5, 4.° izquierda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castel1ón 
número 1 al folio 14. tomo 793. libro 83. finca 
6.574. Tasada en 3.400.000 pesetas. 

4. Urbana. vivienda sita en el Grao de Castellón. 
avenida Serrano Lloberas. número 5. 4.° derecha. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellón 
número I al folio 12. tomo 793. libro 83; finca 
6.572. Tasada en 3.400.000 pesetas. 

5. Urbana. vivienda sita en el Grao de Castellón, 
avenida Serrano Lloberas. número 5. 3.° izquierda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de CastelJón 
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número 1 al folio 10. tomo 793. libro 83. finca 
6.570. Tasada en 3.400.000 pesetas. 

6. Urbana, vivienda sita en el Grao de Castellón. 
avenida Serrano Lloheras. número 5, 1.° izquierda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellón 
número 1 al folio 6, tomo-793, libro 83, fmca 6.566. 
Tasada en 3.400.000 pesetas. 

7. Urbana, planta baja destinada a local comer
cial, sita en el Grao de Castellón, avenida Serrano 
Lloberas. número 5. izquierda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Castellón número I al folio 
4. tomo 793. libro 83, fmca 6.564. Tasada en 
4.500.000 pesetas. 

8. Urbana. planta baja destinada a local comer
cial, sita en el Grao de Castellón. avenida Serrano 
Lloberas. número 5. derecha. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Castel1ón número l al folio 
1. tomo 793, libro 83, fmca 6.562. Tasada 'en 
4.500.000 pesetas. 

9. Urbana, edificio situado en el Grao de Cas
tellón, avenida Serrano Lloheras, número l. com
puesto de planta baja de un altillo y cuatro pisos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellón 
número I al folio 78, tomo 771, libro 61, fmca 
4.902. Tasada en 40.500.000 pesetas. 

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

Dado en CasteJ1ón de la Plana a 14 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Mar
tínez.-El Secretario.-59.375-3. 

CASTELLON 

Edicto 

DDn Santiago Madroñero, Secretario del JuZgado 
de Primera Instancia número 2 de Castellón y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jurisdicción voluntaria. número 647/1989. ins
tados por la Procurad~ra señora Peña Chorda, en 
representación de doña Dolores Cantavella Rubert. 
sobre la declaración de fallecimiento de don Emilio 
Fortuño Rochera. natural y vecino de Villarreal, con 
domicilio en la calle Onda, 15, de dicha localidad. 
provincia de Castellón de la Plana. el cual desa
pareció de dicho domicilio el día 17 de mayo de 
1978, y al objeto de hacer público la existencia 
del presente procedimiento a los efectos del artículo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que 
cualquier persona que considere oportuno pueda 
ser oída en el mencionado expediente, libro y expido 
el presente. 

Dado en Castellón a 11 de abril de 199 t, de 
lo que doy fe.-EI Secretario. Santiago Madroñe
ro.-59.494-E. 

l.' 27·10·1994 

CISTlERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido a 
instancia de «Crédit Lyonnais España, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Franco González. contra «Construcciones y Pro
mociones Conde Luna. Sociedad Limitada», con 
el número J 02/ I 994, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta. por primera vez, la finca que se describe 
al fmal. con las siguientes prevenciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el del valor de 
tasación de las fincas. fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad, . que se señala en la descripción de las 
fmcas. 
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Segllnda.-Que para tomar parte en fa subasta 
deberan consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercera.-Que los autos y las certitificacioncs a 
que se refiere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lid
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de es~e Juzgado, el día 2 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 30 de diciembre, a 
las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 27 de enero de 1995. a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Fincas que se subastan 

l. Finca 12. Apartamento izquierda, tipo H, 
de la planta 3.- de las superiores a la baja del edificio 
construido en la parcela 70-RB del nuevo núcleo 
de Riaño (León), a la calle C, sin numero, con 
acceso por el portal 1, con una superficie de 58 
metros 96 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 
436, libro 28 del Ayuntamiento de Riaño, folio 192. 
finca número 1.956, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad de Cistiema. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 
2. Finca 15. Apartamento derecha. tipo K. del 

mismo edificio que la anterior y de 79 metros 89 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 436 del 
archivo, libro 28 del Ayuntamiento de Riaño, folio 
195, fmca número 1.959, inscripción primera. 

Tasada en 4.065.800 pesetas. 
3. Finca 16. Apartamento derecha, tipo L, de 

la planta 3.- del mismo edificio que las anteriores, 
con una superficie de 89 metros 8 decimetros cua
dmdos, Inscrita al tomo 436 del archivo, libro 28 
del Ayuntamiento de Riaño, folio 196, fmca número 
1.960, inscripción primera. 

Tasada en 4.533.280 pesetas. 
4. Finca 25. Apartamento derecha. tipo O, de 

la planta 3.- del mismo edificio que las anteriores, 
con acceso ésta por el portal 2 y una superficie 
de 76 metros 39 decimetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 436 del archivo, libro 28 del Ayuntamiento 
de Riaño, folio 205. fmca número 1.969, inscripción 
primera. 

Tasada en 3.887.160 pesetas. 

Dado en Cistiema a 13 de octubre de 1994.-El 
Juez. Jesús Andrés Nevado Nevado.-EI Secretario. 
Francisco Atilano Barreñada.-59.351-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro Jose Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cór
doba. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
597/1993 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Uninter Leasing, Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora señora Leña, contra 
«Ortega y Marin. Sociedad Limitada». con domicilio 
en Yosuf. número 60 y don Angel Ortega Marin 
y dona Ana Povedano Moral. domiciliados en ave
nida Virgen de Fátima, 41, tercero. 2, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a publi..::a subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, los bienes que más adelante se reseñan, 
señalándose para su celebración el próximo día 12 
de diciembre. a las doce horas. en' la Secretaria 
de este Juzgado. sita en tercera planta del Palacio 
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de Justicia de Córcoba, en plaza de la Constitución, 
sin número. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no solidtarse la adjudicación se 
señala para la segunda subasta el dia 11 de enero 
de 1995. 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 de 1995. 
a la misma hora. para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones: 
Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 

a continuación de cada uno de los bienes. lID admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terc;crél.S 
partes del mismo. 

Segunda.-Pam tomar parte en la subasta débcrán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual al 20 por 100 d~l 
tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse postt...ras en pliego 
cerrado. 

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

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. 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 objeto de subasta 
Piso vivienda tipo B, situado en flegunda planta 

en alto de la casa hoy número 4 I. de la awnida 
Virgen de Fátima de esta capital. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número I de Córdoba, tomo 
1.248. libro 215. folio 43. finca número 14.681, 
anotación embargo letra A. 

Se fija como tipo para la primera subasta 
6.000.000 de pes~tas. 

Vehicul.o camión marca «Renault», modelo R-420 T. 
matricula J-6571-M data en antigüedad del año 1987. 
Se fija como tipo para la primera subasta 3.750.000 
pesetas. 

Vehiculo turismo marca «Renaulb. modelo 
R-5 GTL Triana, matricula CO-4769-V. Se fIja como 
tipo para la primera subasta 420.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-59.387-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número l_de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
405/1994, se siguen autos de juicio procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria,. a instancia de «Banca Catalana. Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
Femanda Peralbo Alvarez de los Corrales. contra 
don Primitivo Mateos González y doña Maria Luisa 
Serrano de Luna. en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte dias. por primera vez, los bienes 
quc se expresarán. señalándose para la celebración 
de la misma el día 13 de diciembre del actual y 
horas de las diez, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado; para el caso de no haber postores, <;e señala 
para la segunda subasta el día 13 de enero de 1995, 
a las diez horas. con la rebaja del 25 !Jor toO del 
tipo de la primera, y el día 13 de febrero de 1995 
y horas de las diez. en tercera subasta. sin sujeción 
a tlpO, si no hubiere postores en la segunda, bajo 
las condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
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la Mesa dd Juzgado una cantidad igual al 20 por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiéndose hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
o resguardo de haberlo hecho. pudiendo participar 
en ella en calidad de ceder el remate a un terce,fO. 

Tercer<::.--·Los autos y las certlfic<l.ciones a que se 
refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley l-lipo-· 
tecaria estim de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes. a los efecto..: de la titulación de 
la fmca 

Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes. si la!> hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las inismas. 

Por medio del presente, y para el caso de no 
haber podido notificar la celebración de las subasta~ 
a los demandados don Primitivo Mateos González 
y doña Maria Luisa Serrano de Luna en el domicilio 
señalado en ia escritura de constitución de hipoteca. 
se les notifica a los demandados los señalamientos 
expl'\!sados. 

Bienes que se subastan 

Piso tercero 4, tipo 4, dúplex, del edificio sin 
número de gobierno, con fachada ,a las calles nueva 
apeltura palale1as y perpendicuiar a la avenida de 
El Caico, polígono de Levante. de Córdoba. hoy 
Islas Baleares, 5. Tiene acceso por el portal D. hoy 
número 5. y ocupa una superficie construida de 
130,54 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Córdoba, al tomo 
1.520. libro 159. fmea 36.657. inscripción 6.-

Tipo de la primera subasta: 18.803.331 pesetas. 

Dado en Córdoba a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-59.345-3. -

COSLADA 

Edicto 

Don Gregorio Rodriguez Muñoz, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Coslada, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 366/1993, promovidos por Banco Central 
Hispanoamericano, representado por el Procurador 
señor Cabellos Albertos. contra don Francisco 
Aguado Femández y doña Inmaculada Manzano 
Pino, ~n reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones he dictado providencia de esta fecha en la 
que se acuerda sacar a la venta en pública subasta 
la fmca base de este l>rocedimiento. por término 
de veinte dias, señalándose para la primera subasta . 
el dia 12 de diciembre de 1994, a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
calle Colombia. número 29, de esta localidad. pre
viniéndose a los licitadores:. 

Primero.-El tipo de subasta es el de 15.094.250 
pesetas ,fijado en la escritura de hipoteca, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

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

Tercero.-Que los autos y certíficaciones, a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estaran 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 al crédito del actor. si los hubi~re, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destina{Se a su extin~ 
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dia 9 de enero de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 7S por 100 
de la valoración, y para el caso de que no hubiese 
postores. para llevar a efecto la tercera subasta. se 
señala el día 6 de febrero de 1995. a las once horas. 
sin sujeción a tipa. 

Descripción de la finca objeto de subasta 

Piso undécimo, letra A. del edificio número 14. 
en la parcela 12, del polígono .. Valleaguado», en 
término municipal de Costada. Situado en la undé
cima planta. Ocupa una superficie construida aproJU.
mada de 77,06 metros cuadrados. Consta de 
estar-(':{)ffiedor. tres dormitorios. cocina con tende
dero y cuarto de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada 
al tomo 1.092, libro 409, folio 59. fmea número 
12.370. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid», expido el presente en 
Coslada a 28,dejulio de 1994.-El Juez, Gregorio 
Rodrlguez Muñoz.-EI Secretario.-59.397-3. 

DENIA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipo~ecaria, número 247/1992, seguidos 
a instancia de .. Caja de Ahorros del Mediterráneo», 
representada por la Procuradora doña Isabel Daviu 
Frasqúet,.- contra la entidad mercantil tcParadixabia, 
Sociedad Limitada», en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes hipotecados al demandado 
que más adelante se describen, con indicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 9 de 'enero de 1995, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el 
día 9 de febrero de 1995, a las doce horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 9 de marzo de 1995. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

El acto del remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. se regirá por 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura en primera 
y segunda subastas que no cubra el tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantid,ad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
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 posturas 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-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. 

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

Sexta.-Que los titulas de propiedad. suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani-
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fiesta en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-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 de remate. 

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

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad en que está tasada cada 
fmca a tal efecto y que luego se dirá. 

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 28.283, tomo 1.300, libro 371, 
folio 4. Tasada en 2.964.000 pesetas. 

2. Finca número 28.285, tomo 1.300, libro 371, 
folio 7. Tasada en 2.907.000 pesetas. 

3. Finca n(,imero 28.287, tomo 1.300, libro 371, 
folio 10. Tasada en 2.900.000 pesetas. 

4. Finca número 28.289, tomo 1.300, libro 371, 
folio 13. Tasada en 3.000.000 de pesetas. 

5. Finca número 28.29 r. tomo [.300, libro 371, 
folio 16. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

6. Finca número 28.293, tomo 1.300, libro 371, 
folio 19. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

7. Finca número 28.295, tomo 1.300, libro 371. 
folio 22. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

8. Finca número 28.297, tomo 1 300, libro 371, 
folio 25. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

9. Finca número 28.299, tomo 1.300, libro 371, 
folio 28. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

10. Finca núm~ro 28.301, tomo 1.300, libro 
371, folio 31. Tasada en 3.002.000 pesetas. 

11. Finca número 28.303, tomo 1.300, libro 
371, folio 34. Tasada en 3.078.000 pesetas. 

12. Finca número 28305. tomo 1.300. libro 
371, folio 37. Tasada en 3.382.000 pesetas. 

13. Finca número 28.307, tomo 1.300. libro 
371. folio 40. Tasada en 4.215.000 pesetas. 

14 .. Finca número 28.309, tomo 1.300, libro 
371. folio 43. Tasada en 3.173.000 pesetas. 

15. Finca número 28.317, tomo 1.300, libro 
371, folio 55. Tasada en 2.744.000 pesetas. 

16. Finca núm"ero 28.321, tomo 1.300. libro 
371, folio 61. Tasada en 2.751.000 pesetas. 

17. Finca número 28.325, tomo 1.300, libro 
371, folio 67. Tasada en 2.751.000 pesetas. 

18. Finca número 28.329, tomo 1.300, libro 
371, folio 73. Tasada en 2.751.000 pesetas. 

19. Finca número 28.333, tomo 1.300, libro 
371, folio 79. Tasada en 2.770.000 pesetas. 

20. Finca número 28.337, tomo 1.300, libro 
371. folio 85. Tasada en 2.980.000 pesetas. 

21. Finca número 28.341. tomo 1.300, libro 
371, folio 91. Tasada en 2.918.000 pesetas. 

22. Finca número 28.343, tomo 1.300, libro 
371, folio 94. Tasada en 3.154.000 pesetas. 

23. Finca número 28.345, tomo 1.300, libro 
371, folio 97. Tasada en 2.898.000 pesetas. 

24. Finca número 28.347. tomo 1.300, libro 
371, folio 100. Tasada en 2.800.000 pesetas. 

25. Finca número 28.349, tomo 1.300. libro 
37 I. folio 103. Tasada en 2.816.000 pesetas. 

26. Finca número 28.351. tomo 1.300. libro 
371, folio 106. Tasada en 2.747.000 pesetas. 

27. Finca número 28.353. tomo 1.300. libro 
371. folio 109. Tasada en 2.885.000 pesetas. 

Todas ellas del Registro de la Propiedad de Jávea. 

Dado en Denia a 30 de julio de 1994.-La Secre
taria.-59.248. 
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DENIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez. don Valentin BniDo Ruiz 
Font. de Primera Instancia número 4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
181/1994, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima. representada pór la Procuradora señora 
Daviu Frasquet, contra don Michael y doña }{aren 
Schlueter, en el que. por resolución del dia de la 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán. y término de veinte dias 
cada una de ellas, la finca hipotecada que al final 
de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Por primera vez el día 9 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 20.308.000 pesetas. 

No concurriendo postores. se señala: 

Por segunda vez, el día 8 de febrero de 1995. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera. 
no habiendo postores en la misma, se señala: 

Por tercera vez, el dia 8 de marzo de 1995, sin 
sujeción a tipo, celebrándose. en su caso. estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." 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 G..le no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
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. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar; cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuándose 
sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto 'de subasta 

Rústica: Secano en término de Jávea. partida La 
Guardia, de 800 metros cuadrados. Dentro de su 
perímetro radica un chalé o vivienda unifamiliar 
compuesto de dos plantas que miden entre ambas 
216 metros cuadrados, distribuidos del siguiente 
modo: La planta baja consta de un donnitorio. un 
cuarto de baño, salón y comedor; esta planta mide 
66 metros cuadrados. y una planta alta compuesta 
de tres donnitorios. dos cuartos de baño. salón, 
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comedor, cocina. terrazas cubierta y descubierta, 
con escalera de acceso; la superficie de esta planta 
es de 150 metros cuadrados; tiene además un sola· 
rium que mide 25 metros cuadrados, por el que 
se accede a un cuarto trastero de 20 metros cua
drados. La indicada construcción se halla enclavada 
en el centro de la parcela, por lo que el resto del 
terreno se halla destinado a ensanches. accesos y 
jardín; tiene asignado el número 503 Torre Ambo
lo.Costa Nova. "Linda el conjunto: Norte, parcelas 
524 y 525; sur, carretera; este, parcela 502. y oeste, 
parcela 504. Está identificada como parcela 503 
del plano general de la fmea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.255, folio 202. finca número 26.955. 

Dado en Derua a 26 de septiembre de 1994.-E1 
Juez. Valentín Bruno Ruiz Font.-El Secreta-
00.-59.245. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el número 
139/1994, a instancias del PrOCurador don Emigdio 
Tormo Ródenas, en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra don 
José Olivares Bordonado y doña Maria Angeles 
Serrano Cerdá, en reclamación de 6.056.186 pesetas 
de principal y otras 1.200.000 pesetas para intereses 
y costas. 

Para el acto de la subas ~a, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este ~. uzgado, sito en Palacio 
de Justicia (plazll Reyes Cltólicos), se ha señalado 
el día 19 de enero, a las doce horas. bajo las con
diciones que a continuación se indican, y a la vez 
y para el caso de qu'e no hubieran postores en dicha 
subasta. se señala la segunda. con las mismas con
diciones que la anterior y rebaja del 25 por 100 
sobre el avalúo, señalándose para ello el dia 16 
de febrero. a las doce horas; y para el caso de que 
tampoco hubieran postores se señala la tercera. sin 
sujeción a tipo. para el día 15 de marzo, a las doce 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 en efectivo metálico del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo al remate, excepto la que corres
ponda a los mejores postores, que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obllgación y, en su caso; como parte del precio 
de la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación. 
los cuales se conservarán cerrados y serán abiertos 
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
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su extinción el precio del remate, que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

Las fmcas hipotecadas, y que a continuación se 
describen han sido tasadas a efectos de subasta en 
las sumas que se dirán: 

Descripción de las fmcas 

Vivienda señalada con el número 2 de la escalera 
número 4 de la quinta planta alta del edificio sito 
en Elche, calle Poeta Miguel Hernández, núme
ro 2, a la que tiene acceso por la escalera núme
ro 4 y ascensor que desemboca en el vestíbulo del 
edificio. Tiene una superficie de 139,54 metros cua
drados, y consta de comedor-salón, cuatro donni
torios, dos baños, cocina y galeria. Linda, según 
se accede la misma: Derecha, entrando, herederos 
de Diego Hernández Sánchez; izquierda, vivienda 
número 1 de la escalera número 4, y frente, pasillo 
de entrada y patrio común. 

La fmca consta inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número 1 de Elche, al tomo 958, libro 583 
del Salvador, folio 119, finca número 52.211. ins
cripción primera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 9.096.000 pese
tas. 

Asciende -el presente avalúo a la suma de 
9.096.000 pesetas. 

Ypara que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficiai» de la provincia 
y tablón de anuncios del Juzgado, libro el presente 
edicto en Elche a 5 de octubre de 1 994.-La Magis· 
trada-Juez, Gracia Serrano Ruii de Alarcón.-La 
Secretaria judicial.-59.296-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
141!l994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador señor Emigdio 
Tonllo Ródenas. contra doña Andreina Amorós 
Torregrosa y Mariano Grau Bonmati. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta pública por primera, en su caso, por segun
da y tercera vez. y término de veinte días. -la finca 
objeto de dicho procedimiento que después se des
cribirá, habiéndose señalado para el remate de la 
primera el día 10 de enero de 1995, para la segunda, 
el día 7 de febrero, y para la tercera, el día 7 de 
marzo, a las once horas, todas ellas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Reyes Cató
licos, en cuya subasta regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo de subasta es el de 13.910.000 
pesetas fijado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad en la primera subasta y el 75 por 
100 para 1a segunda, sin sujeción a tipo para la 
tercera. 

Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y desde el 
anuncio hasta su celebración podrán hacerse, pos
turas por escrito en pliego cerrado, adjuntándose 
con éste el resguardo de haber efectuado la con
signación en la referida entidad bancaria. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda en planta baja o primera planta de la 
casa número 21 de la calle de José Alejo Bonmati, 
en Santa Pala, que mide 71 metros 87 decímetros 
cuadrados construidos. de los que son útiles 63 
metros 19 decímetros cuadrados, y linda: Por su 
frente, sur. con la calle de José Alejo Bonmati, por 
donde tiene su entrada independiente; por la dere
cha, entrando, este. con casas de Elias Bonmati 
y José Brufal Sánchez; por la izquierda, oeste, zaguán 
y hueco de espalera para la vivienda del piso alto 
propiedad de José Grau 'Bonmati y casas de Emilia 
Cerda Bonmati y Josefa Ruso Botella, y por el fondo, 
norte, con la de Josefa Macia Torregrosa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Pala, tomo 
1.250. libro 306, foliO 90 vuelto, fmca 15.352. 

Dado en Elche a 6 de octubre de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-El Secre
tario.-59.293-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
efel articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 235/1994, seguidos a instancia de «Banco Urqui
jo, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Salvador Ferrández Campos contra 
don Vicente Mariño Vázc(uez y doña Maria del Car
men AguiJar Martínez, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta; porténnino 
de veinte días, los bienes ínmuebles constituidos 
en garantía hipotecaria de la propiedad de los 
demandados que más adelante se describen, con 
indicaci6n del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el día 13 de febrero de 1995, 
a las diez quj.nce 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
cación en debida forma por el actor. el día 13 de 
marzo de 1995, a las diez horas quince minutos, 
por el tipo pactado rebajado en un 25 por 100. 
~in 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 18 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitaci6n. 

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

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesi6n que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuacta.-Que a instancia del actor podrán reser· 
varse los dep6sitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas.~ 
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Quinta.--Que los autos y certificación del Registro 
u que se refiere la regla cuarta 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-

o tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 
RÚstica.-Parcela de tierra de lahor secana campa 

señalada con la letra A, número 33. del término 
municipal de Elche, pedanía municipal del Altet, 
y su partido del Altet. en la zona rural denominada 
parcelación «Los Limoneros», que tiene una cabida 
de 24 áreas, osea, 2.400 metros cuadrados, encon
trándose cercada con muro y dentro de su cabida 
se incluye lo ocupado por una vivienda"unifamiliar 
o alb6rgue rural, sin número de policia, que mide 
unos 112 metros cuadrados y se compone por las 
siguientes pieza: Porche exterior, cubierto y cerrado 
por dos de sus lados, salón-comedor, cocina, baño, 
tres donnitorios y un patio. 

Inscrita en el Registro de la PI:opiedad número 
2 de Elche, tomo 1.223, libro 679, folio 3, finca 
número 47.475, inscripción cuarta. 

Tipo: 17.820.000 pesetas. 
Sirviendo el presente edicto de notificación en 

legal forma a los demandados, en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones o fmca 
hipotecada. 

Y, para el caso de ser inhábil alguno de los seña.
lamientos indicados, se practicará en el día siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 10 de octubre de 1994.-EI Secre
tario. 'Manuel Salar Navarro.-59.243. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 205/94. promovidas por el Procurador señor 
Ferrández Campos, en nombre y representación de 
~Banco Urquijo, Sociedad Anónima». contra don 
Joaquín Blasco Martínez y doña Antonia Mas Gui
llo, en cuyo procedimiento, pOr providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días. los bienes hipotecados que 
luego se relacionan. celebrándose el remate en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, síto en Elche. 
plaza de los Reyes Católicos, sín número. en las 
condiciones y días que a contínuación se exponen: 

En primera subasta, el próximo día 21 de febrero 
de 1995. a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se índica junto a la descripción de las fincas 
objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
de la anterior, rebajado en un 25 por lOO, el próximo 
21 de marzo de 199'5. a las once horas. 

Y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda, que se 
celebrará el día 25 de abril de 1995. a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primeto.--Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos, de licitación antes mencionados. 
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Segundo.--Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
una cantidad igual, o superior, al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.--Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado, que podrán presentarse hasta el día seña
lado para el correspondiente remate .• 

Cuarto.--Que los autos de que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
última insCripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de las tincas subastadas y la relación de 
todos los censos, hipotecas.'gravámenes y derechos 
reales o anotaciones a que pudieran estar afectos 
los bienes, están de manifiesto, en la Secretaria de 
este Juzgado, 'debiendo conformarse con ellos, sin 
que se tenga derecho a exigir ninguna otra titulación. 

Quinto.-Que 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 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexto.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuera inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de licitación 
Lote primero: Tipo inicial del remate: 22.351.110 

pesetas. 
Descripcion: Urbana 1. Local comercial de planta 

baja únicamente. que tiene su acceso directo e inde
pendiente por la calle Astillero, y tiene una superficie 
de 140 metros cuadrados. es susceptible de dividirse 
en otros varios. Le corresponde una cuota de par
ticipación de 10,72 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Pola, al tomo 1.294, libro 
350, folio 216. fmca número 27.60l. 

Lote segundo: Tipo inicial del remate: 17.004.877 
pesetas. 

Descripción: Urbana. Vivienda de la izquierda 
subiendo por la escalera que abre a calle Astillero, 
del piso tercero. Es del tipo C-2; tiene una superticie 
útil de 104 metros 62 decímetros cuadrados y cons
truida de 114 metros 75 decímetros cuadrados; cons
ta de vestíbulo. comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, dos baños y solana. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Pola, al tomo 1.295, libro 
351, folio 25, fmca número 27.635. 

Lote tercero: Tipo inicial del remate: 18.744.013 
pesetas. 

Descripción: Urbana 20. Vivienda de la derecha 
subiendo por la escalera que abre a calle Astillero. 
del piso tercero. Es del tipo A-2, tiene una supemcie 
útil de 112 metros 20 decimetros cuadrados, y cons
truida de 130 metros 10 d.ecímetros cuadrados; cons
ta de vestíbulo; comedor-estar, cocina, tres dormi
torios, baño, aseo y solanas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Pala. al tomo 1.295, libro 
351, folio 29, fmca 27.639. inscripción primera. 

Dado en Elche a 10 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-EI 
Secretario judicial.-59 .278. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Muñoz Enrique. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de El Ejido (Almeria). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 561/93 se siguen autos de juicio ejecutivo pro
moVido por el Procurador señor Salmerón Morales, 
en nombre y representación de don Antonio Martín 
Villegas frente a don José Luis Ogalla Forrueles 
sobre reclamación de cantidad en cuantia de 
10.400.000 pesetas, en cuyo procedimiento, y por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta, en" pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte dias. los bienes embargados a la 
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parte demandada y que al fmal del presente edicto 
se relacionan. para cuya subasta. que tendrli lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el día (2 de diciembre de 1994 a las diez horas. 
sirviendo de tipo para esta primera subasta el de 
valoración de los bienes. 

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

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
con aquél el resguardo de haber verificado la con
signación oportuna en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Sólo podrán hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. el ejecutante o parte aclora. 

Para tomar parte los licitadores en la subasta debe
rán consignar previamente en los establecimientos 
destinados' al efecto una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 efectiva del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, a fm de que dentro de los nueve días 
siguientes pueda pagar al acreedor librando sus bie
nes, o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Que las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si existieren, quedan 
subsistentes, sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las respOnsabi
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 12 de enero de 1995 

• a las diez horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
13 de febrero de 1995 a las diez horas, en el mismo 
lugar. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda de tipo D en planta tercera de 
un edificio sito en El Ejido. con tres fachadas. una 
al norte, a la carretera de Málaga a Almeria; otra 
al oeste, a la calle Reyes Católicos, por la que se 
accede a la vivienda, y otra al sur, a otra calle por 
la que se accede al sótano: 

Superficie construida de 120,85 metros cuadra" 
dos. Inscrita al folio 90, libro 486, fmca número 
35.663. 

Valor a efectos de subasta: 5.000.000 de pesetas. 
Urbana. 3,95 por 100 del 75 por 100 del elemento 

número l. Local en planta de sótano de un edificio 
en El Ejido con ,una superficie de 480,75 metros 
cuadrados constn,J.idos. Inscrita al folio 31, libro 431, 
fmca número 35.635. 

Valor a efectos de subasta: 400.000 pesetas. 
Urbana. Local comercial en planta baja de un 

edificio en el paraje de, Santo Domingo, de El Ejido, 
con una superficie de 171.68 metros cuadrados. Ins
crita al folio 103. libro 501, tinca número 41.086. 

Valor a efectos de subasta: 8.000.000 de pesetas. 
Urbana. Número 1, 1-2. Local comercial en planta 

baja de un edificio en el paraje de Santo Domingo 
de El Ejido, orientado al oeste a franja de terreno 
paralela a la carretera de Almerimar. con una super
ficie construida de 9,47 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 70, libro 725, fmca·número 56.47l. 

Valor a efectos de subasta: 450.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda dúplex de protección oficial. 

tipo A, número 1 con almacén, en el paraje del 
Palmeral de Playas de Balerma de El Ejido, con 
fachadas a calles Puerto de Palos, Hermanos Pinzón. 
Ocupa un solar de 107.0481 metros cuadrados más 
32.0756 metros cuadrados destinados a calle de ser
vicio privado. La total superficie construida es de 
166.76 metros cuadrados. Inscrita al folio I33.libro 
542, fmca número 42.935. 
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Valor a efectos de subasta: 5.000.000 de pesetas. 
Seat Supennirafiori 131 AL·6400-F: 100.000 

pesetas. 
Conjunto de madera de 1 metro con piedra már-

mollacado blanco. 
Espejo mueble madera con annario lacado blanco. 
Armario tacado blanco de 0,50 de ancho. 
Conjunto de madera de color miel de 0.85 metros. 
Conjunto tacado pie victoria de 0.85 metros. 
Espejo con repisa de 0,60 metros. 
Mampara tacada blanca. exposición de 1 metro. 
Mueble con piedra de mármol de 1,15 metros. 
Juego metacrilato y latón (siete piezas). 
Juego cortinas dobles exposición. 
Conjunto mueble y espejo de 1,10 metros. 
Repisa tres bazares. 
Soportes para toalleros y jaboneras. 
Mueble de 1,10 y espejo cuadrado. 
Juego latón y cristal (siete piezas). 
Juego madera tacado blanco-rosa (siete piezas). 
Mueble encimera rectangular de 1 metro. 
Conjunto mueble con espejo y lavabo Java de 

0.80 metros. 
Conjunto de 1 metro con comisa y focos espejo. 
Juego accesorios siete piezas latón y cristal. 
Varios estuches metacrilato colores varios, eco-

nómicos. 
Juego blanco y dorado de siete piezas. 
Espejo de I metro cuadrado. 
Mueble de 0,90 metros sin lavabo. 
Espejo de ~ metro rayado cristal. 
Juego porcelana Roca con dorado, siete piezas. 
Armario de 0,60 metros con espejo melamina. 
Varios armarios anchos varias medidas económi-

cos. 
Armarios tipo colgar, varias medidas de ancho. 
Espejos varios de distintos diámetros. 
Armarios de pi, lacados de varias medidas. 
Annario colgar resina. 
Anuario de acero colgar. 
Plafones de techo para cuarto de baño. 
Cortinas de plástico económicas. 
Cortinas de tela. 
Cortinas dobles para cuarto de baño. 
Mueble pie tipo zapatero. 
Juego alfombras de baño, 
Alfombras sueltas de baño. 
Armario de pie con espejo aluminio dorado. 
Armario bajo tipo ancho con encimera mármol. 
Mueble pila lavadero. 
Bañeras chapa varias medidas. 
Material vario para fontanería. 
Griferías varios modelos y marcas. 
Material variado de diferentes lavabos. 
Material sanitario (Water. bidé y lavabos). 
Valor a efectos de subasta: 1.500.000 pesetas. 

Dado en El Ejido a 23 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria del Rosario Muñoz Enrique.-EI Secre
tario.-59.378-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Gandia y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo que en este 
Juzgado se siguen con el número 327/1981, a ins
tancias del Procurador de los Tribunales don Joa
quín Muñoz Femenia (pieza separada), contra «Caja 
Interprovincial de Crédito, Sociedad Cooperativa», 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias y tipo que se dirá. el 
bien embargado en dicho procedimiento y que igual-
mente se describirá. . 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ciudad Laval, núme
ro 1. de esta ciudad. 

En la primera subasta, el dia 23 de noviembre 
del corriente año. a las doce horas, por el tipo de 
tasación. 

Jueves 27 octubre 1994 

En segunda subasta. de no haber concurrido pos
tores a la primera ni solicitarse la adjudicación. el 
día 19 de diciembre del año en curso, a las doce 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por' lOO. 

En tercera subasta, de no haber concurrido pos
tores en la segunda ni solicitarse la adjudicación. 
el día 19 de enero de 1995. a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subastas el dia señalado, se celebrará. el siguiente 
día hábil y hora de las doce de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
que este Juzgado mantiene en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal principal de esta ciudad (calle Mayor), 
con el número 27404377, subcuenta 
4377000017032781, para la primera o segunda 
subastas, al menos, el 40 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien, y para la tercera subasta, 
la cantidad a ingresar será la misma que para la 
segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo por el que sale a subasta. 

Terce.ra.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
c;ión el precio del remate. 

Cuarta.-La subasta será. con la calidad de poder 
ce~er el remate a tercero. 

Bien a subastar 

Unico. Local comercial en planta baja. a la izquier
da mirando desde la calle de su situación, del edificio 
situado en Gandía, avenida República Argentina. 
número 36, con fachada también a la calle Ferro
carril de Alcoy, 51 y 53, con una superficie 
de 127 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número I de Gandia al tomo 1.124, 
folio 161, finca número 43.701. Valorado en la can
tidad de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Gandia a 18 de julio de 1994.-EI Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchís.-EI Secreta
rio.-60.689. 

GUON 

Edicto 

Doña Isabel Gredilla Gutiérrez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Gijón, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario, ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 334/1992, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador senor 
Suárez Soto, contra dona Maria Ada Alonso García 
y don Santiago Jiménez Garda, se anuncia pública 
subasta por primera vez del bien que se describe 
al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 13 de diciembre 
de 1994, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo la cantidad de 6.375.000 pesetas. 
fijada en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Deberán los licitadores consignar. por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

LOs licitadores podrán tomar parte en la subasta 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

17993 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
~ refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor 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; obligaciones con
signadas en la regla octava del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria. que el rematante ha de- aceptar 
para serie admitida la proposición. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en.plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
el resguardo de haberse realizado la consignación 
en la cuenta de Consignaciones del Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en la plaza del Seis de Agosto. 
sin número, de Gijón, no admitiéndose postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla octava del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta el próxi
mo dia 13 de enero de 1995. a las once horas, 
con las mismas condiciones que. aquélla. a excepción 
del tipo de la subasta, que será el fijado en la escritura 
de constituciÓn de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100. 

y para el caso que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera el próximo día 
14 de febrero de 1995, a las once horas, con las 
mismas condiciones que la primera subasta, a excep
ción del tipo de subasta, que se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo los licitadores consignar en el esta
blecimiento destinado a tal efecto el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 17 o piso séptimo. 
destinado a vivienda en octava planta alta, que es 
derecha, subiendo por la escalera y penúltima del 
edificio señalado con el número 3 de la calle CUra 
Sama, de Gijón. Supemcie útil de 69 metros 98 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Gijón, al tomo 1.656, 
libro 9, sección 6.a, folio 165, fmca número 678, 
antes 31.455, inscrípción segunda. Valorada en 
6.375.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 3 de octubre de 1994.-La Magis
trada-Juez, Isabel Gredilla Gutiérrez.-EI Secreta· 
rio.-59.445-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Martín de la Sierra García-Fo
geda, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 306/1993, promovidos 
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representado por el Procunldor don Alfre
do Acero Otamendi, contra don Francisco Salazar 
Vargas y don Rafael Blanco Savatell, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que, por pro
wdencia de esta fecha. se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y el plazo 
de tasación que se indicará, las siguientes fincas: 

Propiedad de don Francisco Salazar Vargas: Urba· 
na. Inscrita al tomo 1.537, libro 115. folio 127, 
finca 5 1.961, inscripción. tercera, calle Pablo Rada, 
número 5, 4.° F. de Huelva. 

Propiedad de don Rafael Blanco Savatell: Urbana. 
Inscrita al tomo 1.034. libro 497. folio 207. fmca 
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número 34.092, inscripción tercera, calle Córdoba, 
sin número, piso 4.°, interior, derecha. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Huelva, en calle San Cris· 
tóbal, número 15. y hora de las diez, el dia 12 
de diciembre de 1994, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a subasta por 
el tipo de tasación en que ha sido valorada en 
13.900.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, ofi
cina principal del Bancd Bilbao Vizcaya, 
1903000017 030693, el 20 por toO del precio de 
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 
pudiendo tomar parte en calidad de ceder el remate 
a un tercero sólo la parte actora. 

Tercera.-Que se puede convocar a subasta sin 
haberse suplido previamente la falta de títulos de 
propiedad. estándose a lo prevenido en la regla 5.adel 
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria. Si los títulos de propiedad hubie
sen sido entregados, se encontrará de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado.' para que puedan 
ser examinados por quienes desean tomar parte en 
la subasta. previniéndose a los licitadores que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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 que queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que los mismos deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspónda 
a la subasta, será a cargo del rematante. 

De no' haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 12 de enero de 1995, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebnlrá tercera subasta, en su caso, el día 
13 de febrero de 1995, a las'diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Hueiva a 27 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Martín de la Sierra 
García-Fogeda.-La SecretariajuQicial.-59.420-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 227/1993. se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Pilar Garcia Uroz, en representación 
de ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». con
tra don Ladislao Carrero González, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de vein~e días y precio de su aval. la fmea 
embargada al demandado. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, el próxi
mo día 13 de diciembre, a las doce treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera,-Podrán hacerse posturas por escnto, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta de Con
signaciones 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 sólo la parte ejecutante .. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignacionmes 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 obli
gación. 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 precia del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de enero, a las doce treinta 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el ,tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 13 de febrero, también a 
las doce treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien que se saca a subasta: 

Urbana 21. Casa del tipo A. señalada con el núme
ro 21. construida sobre pilares de la primera fase 
del conjunto urbanístico en construcción sito en 
Cartaya, denominado Residencial Miguel Angel Sol, 
en la parcela CA-CF-I. en Campo Común de Abajo. 
Tiene una superficie de 121,94 metros cuadrados 
y está convenientemente distribuida para vivienda 
en plantas principal o primera, segunda y castillete. 
Además tiené una planta diáfana de 58,94 metros 
cuadrados, existiendo delante de la casa una zona 
de 110 metros cuadrados, destinados ajardin yapar
camiento, por donde tiene su acceso. La superficie 
total del solar sobre el que se encuentra edificada 
esta vivienda es de 168,94 metros cuadrados. Coe
ficiente en la unidad residencial. considerada en sJ.1 
conjunto, de 1 entero y 74 milésimas. Inscrita al 
tomo 1.616, libro 120, folio 1, fmca 8.764. Valorada 
en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.458-3. 

HUELVA 

Edicto 

Don Esteban Brito López, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 7 de los 
de Huelva y su partído, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. al número 109/1994. a instancia 
del «Banco Meridional, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador señor Dominguez Pérez. 
contra don Manuel Jesús Trovo Arias, en cuyos 
autos he acordado sacar a pública SlIbasta, .AO!. tJ!:r
mino de veinte días, la fmca que al fmal se dirá. 
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las que se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en 'Huelva, Alameda Sundheim. 
sin nú~ero, ('!n las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 13 de diciembre de 1994. 
a las diez quince de su mañana, por el tipo de 
tasación, en caso de quedar desierta la misma se 
celebrará segunda subasta, el día 12 de enero de 
1995. a las diez horas de su mañana. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo, de quedar desierta la misma, 
se celebrará tercera subasta, el día 13 de febrero 
de 1995, a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas cada 
licitador debe consignar previamente en la cuenta 
76.000 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», calle Vázquez López. 1, de Huelva, cuenta 
de procedimiento número 1923000018010994. el 
20 por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán c'on la 
titulación, en su caso, oportuna. que pueden exa
minar en la Secretaría del Juzgado, donde se encuen· 
tran los autos y la certificación de cargas. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de tos días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente se notifica. a los deudores 
las fechas de la celebración de las subastas para 
el caso de que los mismos no pudieren ser noti
ficados en el domicilio que consta al efecto. 

Finca que se saca a subasta 

11. Piso tercero, izquierda, de la casa en esta 
ciudad en calle Plus Ultra, número 3 de gobierno. 
Es una vivienda de tipo B, con una superncie cons
truida de 150,37 metros cuadrados. A este piso le 
corresponde el cuarto trastero número 2 existente 
en la azotea del edificio de 8.74 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.574, libro 176, folio 199, Finca 
número 56.310 del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Huelva. Tasada para subasta en 11.110.000 
pesetas. 

Dado en Huelva a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.-EI Secre
tario.-59.434-3. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento de lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de esta ciudad, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 151/94, promovido por 
la Procuradora doña Asunción Garcia Campoy en 
representación de «Banco de Crédito Balear. Socíe
dad Anónima» se saca a· pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas las siguientes fmcas especialmente hipo
tecadas por «Ibiza Vehículos, Sociedad Anónima» 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 12 
de diciembre a las once horas, al tipo del precio 
tasado en escritura de constituCión de la hipoteca, 

, . que. es la cantidQ.d de 100.000,000. de pe.setas, no 
concUrriendo' postores; se señala pói segunda vez 
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el dia 12 de enero de 1995 siguiente, cOn el tipo 
de tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el dia 9 de febrero de 1995. 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la niisma 
hora que la primera. 

Condiciones de la subasta. 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 100.000.000 de pesetas 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, e! 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 consignaciones de este Juzgado, 
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar en ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos, del fijado para la segunda. 
y 10 dispuesto en el párrafo anterior será tambien 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran 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 
~xpresada de esas obligaciones. 

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

Fincas objeto de subasta 

l. Entidad registral número 3. Entidad que se 
compone de la nave industrial señalada con el mIme
ro 3, con una superficie construida de 1.30 I metros 
83 decimetros cuadrados y de una parcela adjunta 
de 914 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de .participación en los elementos comunes del 
inmueble de 36,87 por 100. Forma parte de un 
edificio consistente en un complejo de naves indus
trales denominado «Navibiza», sito en San Jorge 
(San José). Inscripión: Al tomo 1.097, libro 203 
de San José, folio 164, finca número 16.871. ins
cripción primera. Tipo 'de tasación: 80.000.000 de 
pesetas. 

2. Entidad registral numero 4. Entidad que se 
compone de una nave indu::itrial señalada con el 
número 4, con una superficie construida de 277 
metros 7 decímetros cuadrados, y. de una parcela 
adjunta de 606 metros cuadrados. Se le asigna una 
cuota. de participación en los elementos comunes 
del total del inmueble de 7,57 por 100. Forma parte 
de una edificación _ consistente en ud complejo' de 
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naves industriales, denominado «~avibiza», sito en 
San Jorge (San José). Inscripcion: Al tomo 1.097, 
libro 203 de San José, folio 166, finca número 
16.872. inscripción tercera. Tipo de tasación: 
20.000.000 de pesetas. 

Dado en Ibiza a 20'dejulio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-59.382-3. 

ILLESCAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, dictada en los autos de procedimiento judi
cial sumario que regula el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado al número 344/94. seguidos 
a instancia del Procurador señor Sanchez Calvo, 
en nombre y representación de Banco Central His
panoamericano contra «.Seripip, Sociedad Anóni
ma», por el presente se anuncia la venta en primera 
subasta pública, y por término de veinte días, las 
fincas hipotecadas que luego se relacionan, seña
¡andose para su celebración en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 el día 14 de diciembre. a las diez treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-SerVirá de tipo para la subasta el pac
tado en las escrituras de constitución de hipotecas, 
y no se admitirán posturas Que sean inferiores a 
dicho tipo. 

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

A instancias del actor, y en prevención de Que 
no hubiere postor en la primera subasta. se señala 
para la celebración de la segunda, y sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el día 18 de 
enero, a las diez treinta horas. Asimismo, se señala 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 13 de febrero, a las diez treinta horas. 
Si por alguna circunstancia hubiese de suspenderse 
la subasta el día señalado. se celebrará en el siguiente 
día hábil. 

Las fincas embargadas que se sacan a subasta 
son las siguientes: 

Finca número 35. Parcela número 35-D de la 
manzana D, residencial «Las Praderas», del conjunto 
"Señorío de Illescas». sector AL 2, en término muni
cipal de lIIescas, Toledo. Tiene una superficie de 
250 metros cuadrados y linda: Al norte, con super
ficie común de la manzana destinada a jardines 
y zona deportiva; al sur. zona verde libre que la 
separa de la calle H; al este, con parcela número 
34-D, y al oeste, parcela número 36-D. 

Sobre esta parcela se levanta un chalet o vivienda 
unifamiliar, modelo Gales. compuesto por planta 
de semisótano, con una superficie aproximada de 
80 metros 65 decímetros cuadrados, compuesta de 
garaje, bodega y tendedero; planta baja, con una 
superficie aproximada de 94 metros 98 decimetros 
cuadrados, compuesta por porche anterior que da 
acceso al vestíbulo principal, un aseo de invitados, 
cocina-«office» y salón comedor con chimenea fran
(,;esa y porche posterior con barbacoa; planta pri
mera, con una superficie aproximada de 102 metros 
49 decímetros cuadrados, compuesto de un vestí
bulo que da acceso a cuatro domtitorios, dos baños 
y dos terrazas, y planta bajo cubierta diáfana, CQfl 

una superficie aproximada de 78 metros 17 decí
metros cuadrados. 
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El acceso entre las plantas se realiza mediante 
la correspondiente escalera. La parcela sobre la que 
se ubica el chale irá cerrada delimitando la rona 
de propiedad y está dotada con acceso de vehículos 
y personas en la parte delantera y acceso de personas 
en la trasera. El resto de la superficie de la parcela 
no ocupada por el chalé se destina a jardin y rampa 
de garaje. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Illescas. al tomo 1.436. libro 149. 
folio 38, finca número 11.513, inscripción cuarta. 

Titulo: El de compra a la entidad «Desarrollos 
Programados, Sociedad Anónima», en escritura 
autorizada el día 16 de agosto de 1991 por el Notario 
de Madrid don Antonio Román de la Cuesta Ureta. 
como sustituto de don Antonio Uribe Sorribes. 

A esta fmca le corresponden como anejos inse
parables las siguientes participaciones: 

Una treintaisieteava parte indivisa de la finca 
número 38. Parcela número 38·D. de la manzana 
D. residencial «Las Praderas», del conjunto «Señorío 
de JIIescas», sector AL 1, en el término municipal 
de IlIescas, Toledo. Es zona comun de la manzana 
D y está destinada a jardines y zonas deportivas. 

Tiene una superficíe de 5.129 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, calle Q y parcelas números 14-D 
al 21-D; al sur, zona verde libre que la separa de 
la calle H y las parcelas números 28-D al 37-D; 
por el este, calle Q y parcelas números 22-D al 
27-D. y por el oeste, zona común a las manzanas 
A B, C y D y fmca en forma de corredor y parcelas 
I·D 015·D. 

Inscrita en el citado Registro al tomo 1.436, tibro 
149, folio 39, fmca número' I 1.516-4. 

Una ciento cuarentaiseisava parte de la finca zona 
verde común de acceso del sector AL 2, residencial 
«Las Praderas», conjunto «Señorio de Illescas). tér
mino municipal de Illescas, Toledo. Tiene una super
ficie de 10.617 metros cuadrados. Dicha finca se 
extiende a modo de corredor entre las manzanas 
A B. C y D. Linda: Norte, fmca de los hermanos 
López García y Pilar Garvia, hoy «Desarrollo de 
Programas, Sociedad Anónima»; al sur, zona libre 
verde que la separa de ia calle H; al este, parcela 
211 de las manzanas C y D. y al oeste, manzanas 
A y B. zonas libres de servicios de transformadores 
y zona educacional-guarderia y tramo O que la sepa
ra de la zona comercial. 

Inscrita en el citado Registro al tomo 1.436, libro 
149, folio 40, fmca número 11.350-22. 

El valor pactado de la fmca que servirá de tipo 
a la primera subasta es de 19.620.000 pesetas. 

Dado en IUescas a 10 de octubre de 1994.-La 
Secretana.-59 .299-5 8 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez 
de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedímiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria que con el núme
ro 12/1993. se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Carballo 
Robles, contra la entidad «Jiménez González. Socie
dad Anónima», sobre efectividad de préstamo hipo- .. 
tecano, por medio del presente se anuncia la venta. 
en públicas subastas, por término de veinte días, 
de la fmca hipotecada que al final se describirá. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual, por 10 menos. 
a! 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipO" para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
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admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebra.ción de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositanuo 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe rle la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que Se." refiere la regla 4.a del artículo I JI de 
la Ley Hipo(ecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
í.istentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destina~e a su extinción el precio del 
remate. 

Fechas de las subastas: Las subastas tendrán lugar 
en este Juzgado, sito en avenida Tomás García 
Figueras, número 14 (sede de los Juzgados), a las 
once horas, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 24 de er.'!ro de 1995_ 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can· 
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que más adel,ante se 
indica. Si resultare desierta y et ejecutante no pidiera 
su adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El día 20 de febrero de 1995. 
Servirit de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
Que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera. se celebrará 

Tercera subasta: El día 20 de marzo de 1995. 
Será sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consígnarse el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Bodega situada en esta ciudad, plaza Mendoza, 
número 2 moderno. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad, 
al tomo 1.294, folio 139. finca número 23.714, ins
cripción primera. libro 233 de la sección primera. 

Se tasa ta fmea, al objeto de, subasta, en la cantidad 
de 22.860.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 13 de septiembre 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-La Secretariajudicial.-5.6.036, 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto . 
Doña Estrella Delgado de Amaiz. Magistrada-Jueza 

del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Jerez de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que pór providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
J 70/1994 se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Carballo Robles, 
contra doña Maria Aurora Pérez de Azpillaga Con
treras. sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
por rr.eruo del presente se anuncia la venta, en públi
cas subasta, por ténnino de veinte días, de la fmca 
hipotecada que al fmal se describirá bajo las siguien, 

. tes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta, sín cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda,-Desde e! anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos~ 
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
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en este Juzgado, junto a aquél el ímporte de la 
consignación expresada anteriormente, 

Tercera,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fechas óe las subastas: Las subastas tendrán lugar 
en este Juzgado. sito en avenida Tomás Garcla 
Figueras, número 14 (sede 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 la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que más adehnte ~e 
indica. Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera 
su adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 28 de diciembre de 1994. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera. se celebrará 

Tercera subasta: El día 25 de enero de 1995. 
Será sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Casa situada en esta ciudad, calle Las Naranjas, 
número 8, con cochera por la de Doctrina. marcada 
con número 18 accesorios, lindante, por la derecha 
de su entrada, con casa de don Juan Maria de Mora; 
por la izquierda, con otra_de don José Maria Bueno, 
y por espalda, con la calle Doctrina. midiendo todo 
ello una superficie de 397 metros 50 centimetros 
cuadrados, 

Inscrita en 'el Registro de la Propiedad de Jerez 
de la Frontera número 3, al tomo 1.249. folio 117, 
finca número 22.197, imcripción segunda. libro 241. 
de la sección segunda. 

A efectos de subasta la fmca hil'Otecada está tasa
da en la cantidad de 54,900.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 20 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Estrella Delgado de 
Amaiz,-La Secretaria judicial.-56.03-1. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Tovar. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos de juicio sumario del ar~ 
tícu10 131 de la Ley Hipotecaria seguidos con el 
número 745/1993 de registro, a instancia de entidad 
Caixa Galicia, representada por el Procurador don 
Víctor López-Rioboo y Batanero. contra entidad 
«Auge I, Sociedad Anónima». por la que se sacan 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días cada una de ellas. las fmcas 
hipotecadas que al final del presente edicto se espe
cifica ooncisamt.!nte. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo 
día t 2 de diciembre de 1994, a las diez horaiJ, al 
tipo del rrecio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que se hace constar con cada una 
de las descripciones de las fmcas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 16 de 
enero de 1995, con et tipo de tasación del 75 
ror 100 de la cantidad señalada anteriormente; y 
no habiendo p0stores 3 la misma, se señala por 
tercera vez, si.n· sujeción a tipo, el. día 20' de febrero 
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de 1995, celebrándose en su caso estas dos últimas 
a la misma hora y lugar que la primera, y caso 
de ser festi"o alguno de los días señalados para 
las subastas, las mismas se trasladarían al siguiente 
día hábil. a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anteriormente, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esa 
suma, y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a ta subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can
tidad igual, por lo 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 o ulteriores subastas, en su caso. 
que puedan celebrarse. el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda, La mencionada cuenta es 
1519.000.18.0745.93 de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya sita en el edificio de los Juzgados de 
La Cqruña, 

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 pre"ente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, depositando en la Mesa del Júzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación. acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del artículo 131 de 
kl Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre~ 
taria de este Juzgado y se entenderá que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación y que las 
Cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor quedarán sub-
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los articulas 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamento Civil. de no 
ser hallado en ella. el presente. edicto servirá igual
mente de notificación para los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día, hora del remate y con~ 
diciones para tomar parte en las subastas. 

Fincas objeto de la subasta 

Edificio sito en la parroquia de Santa Maria de 
Rutis, Municipio de Culleredo, entre la carretera 
de La Coruña a Santiago y la calle Alcalde Electo 
Carballo, sin número, 

1. Finca número 8, Vivienda designad3. con la 
letra B de la planta segunda del portal I con dis
tribución propia para habitar, Tiene una superficie 
aproximada de 78,04 metros cuadrados y útil 
de 70,20 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda. 
vuelo sobre calle Alcalde ELecto CarbaHo. y fondo, 
con fachada lateral del edificio. Tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero seflalado con ei núme
ro 6. Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
CO.l relación al total valor del inmueble de 1,2723 
por 100. Referencia registral: Libro 2:C¡ 3 de Culle~ 
fP"do. folio 117, finca registral número 22.337~N 
del Registro de la Propiedad número 3 de La Coru
ña, Tipo d.e subasta: 10.800.000 pesetas. 

2. Finca número 10. Vivienda designada con 
la tetra 'B 'de la: 'p1ánta terCera' del poftal -1 con 
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distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 78,04 metros cuadrados y útil 
de 70.20 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre calle Alcalde Electo CarbaDo, y fondo, 
con fachada lateral del edificio. Tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero señalado con el núme
ro 9. Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble de 1,2723 
por 100. Referencia registral: Libro 253 de CuDe
redo. folio 123. finca registral número 22.339-N 
del Registro de la Propiedad número 3 de La Coru
ña. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

3. Finca número 12. Vivienda designada con 
la letra B de la planta cuarta del portal 1 con dis
tribución propia para habitar. Tiene una superficie 
aproximada de 78,04 metros cuadrados y útil 
de 70,20 metros cuadrados. Linda: Frente. zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha. entrando. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda. 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo. y fondo. 
con fachada lateral del edificio. Tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero señalado con el núme
ro 7. Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble de 1.2723 
por 100. Referencia registral: Libro 253 de Culle
redo. folio 129. fmca registral número 22.341-N 
del Registro de la Propiedad número 3 de La Coru
ña. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

4. Finca número 16. Vivienda designada con 
la letra B de la planta primera del portal 2 con 
distnbución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 75.35 metros cuadrados y útil 
de 67.78 metros cuadrados. más 40,06 metros cua
drados de azotea. Linda: Frente. zonas comunes 
de acceso y vivienda letra A de su misma planta 
y portal; derecha. entrando. con fachada posterior 
del edificio a patio de manzana; izquierda. vuelo 
sobre la calle Alcalde Electo Carballo. y fondo, con 
viviendas designadas con la letra A de las plantas 
primera y segunda del portal número l. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 11. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del.inmueble 
de 1.2285 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo. folio 141. finca registral núme
ro 22.345-N del Registro de la Propiedad nú
mero 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 11.520.000 
pesetas. 

5. Finca número 17. Vivienda designada con 
la letra A de la planta segunda del portal 2 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 96,64 metros cuadrados y útil 
de 86.93 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra B de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, vuelo sobre calle 
Alcalde Electo Carballo; izquierda, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana. y fondo. 
con viviendas designadas con la letra B de las plantas 
primera y segunda del portal 3. Tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero señalado con el núme
ro 17. Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble de 1,5756 
por 100. Referencia registra!: Libro 253 de CuJle
redo, folio 144. finca registral núme
ro 22.346-N del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 12.600.000 
pesetas. 

6. Finca número 18. Vivienda designada con 
la letra B de la planta segunda del portal 2 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 78,24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda· letra A de su misma 
planta y portal; derecha. entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo. y fondo. 
con viviendas designadas con la letra A de las plantas 
segunda y tercera del portal l. Tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero señalado con el núme
ro 15. Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble de 1,2756 
pqr 1 QO¡ ~efer~wcil} ,rj!&istr~ ,~ibrq' 253 4e ~Ue-
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redo, folio 147, fmca registral número 22.347-N 
del Registro de la Propiedad número 3 de La Coru
ña. Tipo de subasta 10.800.000 pesetas. 

7. Finca número 20. Vivienda designada con 
la letra B de la planta tercera del portal 2 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super* 
ficie aproximada de 78,24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente. zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha entrando. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo. y fondo, 
con viviendas desígnadas con la letra A de las plantas 
tercera y cuarta del portal número l. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero senalado con 
el número 17. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1,2756 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de CuHeredo, folio 153, finca registral número 
22.349-N del Registro de la Propiedad número 3 
de La Coruña. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

8. Finca número 22. Vivienda designada con 
la letra B de la planta cuarta del portal 2 con dis
tribución propia para habitar. Tiene una superficie 
aproximada de 78,24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivieJlda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo, y fondo, 
con viviendas designadas con la letra A de las plantas 
cuarta y quinta del portal número 1. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 19. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1,2756 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo. folio 154, finca registral número 
22.351-N del Registro de la Propiedad número 3 
de La Coruña. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

9. Finca número 25. Vivienda designada con 
la letra A de la planta primera del portal 3 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 93,61 metros cuadrados y útil 
de 84.20 metros cuadrados más 13,37 metros cua
drados de azotea. Linda: Frente. zonas comunes 
de acceso y vivienda letra B de su misma planta 
y portal; derecha, entrando, vuelo sobre calle Alcalde 
Electo Carballo: izquierda. con facahada posterior 
del edificio a patio de manzana. y fondo. con local 
designado con la letra B de dicho portal y vivienda 
letra B de la misma planta del portal número 4. 
Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero 
señalado con el número 24. Cuota: Se le asigna 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble de 1.5262 por 100. Referencia regis
tral: Libro 253 de CuHeredo. folio 168. finca registral 
número 22.354-N del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 
12.600.000 pesetas. 

10. Finca número 26. Vivienda designada con 
la letra B de la planta primera del portal 3 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 75.35 metros cuadrados y útil 
de 67,78 metros cuadrados, más 24,19 metros cua
drados de azotea. Linda: Frente, zonas comunes 
de acceso y vivienda letra A de su misma planta 
y portal; derecha, entrando. con fachada posterior 
del edificio a patio de manzana; izquierda. vuelo 
sobre calle Alcalde Electo Carballo. y fondo, con 
viviendas designadas con la letra A de las plantas 
primera y segunda del portal número 2. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero senalado con 
el número 2 l. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1.2285 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo. folio 171, finca registral núme
ro 22.355-N del Registro de la Propiedad número 
3 de La Coruña. Tipo de subasta: 11.160.000 pese
tas. 

11. Finca número 27. Vivienda designada con 
la letra A de la planta segunda del portal 3 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 96,64 metros cuadrados y útil 
de 86.93 metros cuadrados. Linda: Frente. zonas 
comunes de acceso y vivienda letra B de su misma 
pl~ta y portal; dere~ha" e~trando. vuelo sobre call~ . 
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Alcalde Electo Carballo: izquierda. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana, y fondo. 
con viviendas designadas con la letra B de las plantas 
primera y segunda del portal número 4. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 26. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1.5756 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo, folio 174, finca registral número 
22.356-N del Registro de la Propiedad número 3 
de La Coruña. Tipo de subasta: 12.600.000 pesetas. 

12. Finca número 28. Vivienda designada con 
la letra B de la planta segunda del portal 3 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 78.24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente. zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo, y fondo, 
con viviendas designadas con la letra A de las plantas 
segunda y tercera del portal número 2. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 30. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1,2756 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo, folio 177. finca registral número 
22.357-N del Registro de la Propiedad número 3 
de La Coruña. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

13. Finca número 30. Vivienda designada con 
la letra B de la planta tercera del portal 3 con dis
tribución propia para habitar. Tiene una superficie 
aproximada de 78.24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda. 
vuelo sobre calle Alcalde Electo Carballo. y fondo. 

• con viviendas designadas con la letra A de las plantas 
tercera y cuarta del portal número 2. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 29. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1,27~6 por 100. Referencia registral: Libro 253 
de Culleredo, folio 183, fmca registral número 
22.359-N del Registro de la Propiedad númt?ro 3 
de La Coruna. Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

14. Finca número 37. Vivienda designada con 
la letra A de la planta segunda del portal 4 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super~ 
ficie aproximada de 97,16 metros cuadrados y útil 
de 87.40 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra B de su misma 
planta y portal; derecha. entrando. vuelo sobre la 
carretera de La Coruña a Santiago; izquierda, con 
fachada posterior del edificio a patio de manzana, 
y fondo, con viviendas designadas con la letra B 
de las plantas primera y segunda del portal núme
ro 5. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero 
señalado con el número 36. Cuota: Se le asigna 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble de 1,5840 por 100. Referencia regis
tral: Libro 253 de Culleredo. folio 204, finca registral 
número 22.366-N del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña.' Tipo de subasta: 
12.600.000 pesetas. 

15. Finca número 40. Vivienda designada con 
la letra B de la planta tercera del portal 4 con 
distribución propia para habitar. Tiene una· super
ficie aproximada de 78.24 metros cuadrados y útil 
de 70,38 metros cuadrados. Linda: Frente. zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda, 
vuelo sobre la carretera de La Coruña a Santiago, 
y fondo, con viviendas designadas con la letra A 
de las plantas tercera y cuarta del portal núme
ro 3. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero 
señalado con el número 31. Cuota: Se le asigna 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble de 1,2756 por 100. Referencia regis
tral: Libro 253 de Culleredo. folio 213. fmca registral 
número 22.369-N del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 
IQ.~QO.OO~ pesetas. 
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16. Finca número 45. Vivienda designada con 
la letra A de la planta primera del portal 5 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 113,86 metros cuadrados y útil 
de 102,42 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra B de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, vuelo sobre la 
carretera de La Coruña a Santiago; izquierda, con 
fachada posterior del edificio a patio de manzana, 
y fondo. con fachada lateral del edificio. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con 
el número 50. Cuota: Se le asigna una cuota de 
participación con relación al total valor del inmueble 
de 1,8563 por 100. Referencia registra1: Libro 254 
de Culleredo. folio 4, finca registral mIme
ro 22.374-N del Registro de la Propiedad número 
3 de La Coruña. Tipo de subasta: 14.850.000 pese
tas. 

17. Finea número 46. Vivienda designada con 
la letra B de la planta primera del portal 5 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 111.19 metros cuadrados y útil 
de 100,02 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando, con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda. 
vuelo sobre carretera de La Coruña a Santiago. y 
fondo. con viviendas designadas con la letra A de 
las plantas primera y segunda del portal núme
ro 4. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero 
señalado con el número 49. Cuota: Se le asigna 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble de 1,8128 por 100. Referencia regis
tral: Libro 254 de Culleredo, folio 7. fmea registral 
número 22.375-N del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 
14.850.000 pesetas. 

18. Finca número 48. Vivienda designada con 
la letra B de la planta segunda del portal 5 con 
distribución propia para habitar. Tiene una super
ficie aproximada de 111.19 metros cuadrados y útil 
de 100,02 metros cuadrados. Linda: Frente, zonas 
comunes de acceso y vivienda letra A de su misma 
planta y portal; derecha, entrando. con fachada pos
terior del edificio a patio de manzana; izquierda. 
vuelo sobre carretera de La Coruña a Santiago. y 
fondo, con viviendas designadas con la letra A de 
las plantas segunda y tercera del portal núme
ro 4. Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero 
señalado con el número 47. Cuota: Se le asigna 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble de 1,8128 por 100. Referencia regis
tral: Libro 254 de Culleredo. folio 13, fmca registral 
número 22.377-N del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. Tipo de subasta: 
14.850.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores demandados Que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 6 
de septiembre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretaria.-59.277. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia, número 1, de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0051 1/1993, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Claudio García del Cástillo, en representación 

- de «Bankinter Banco Intercontinental Español, 
Sociedad Anónima», contra don Juan José González 
Javier y doña Concepción E Batista Martín, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por término de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca embargada a la demandada: 

Urbana número 1, local comercial. en la planta 
baja. tiene una superticie de 99 metros 59 deci-
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metros cuadrados, linda al frente en parte. calle 
de Nava y Grimón. y en otra, escalera de acceso. 
izquierda entrando fmca de don Canne10 Mejías 
Ojedo, fondo patio y derecha en parte. de los esposos 
doña Eusebia Felipe García y don José Cordovés 
Hernández y en otra zanguán de entrada y escalera 
de acceso. Inscrita al tomo 1.556 del libro 156 de 
La Laguna, folio 158, fmca número 16.545. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
número 14, el próximo día 28 de marzo de 1995, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 13.834.500 
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.-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 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 al 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 día 21 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 ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de mayo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en La Laguna a 28 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez accidentaL-El Secreta
rio.-59.313-12. 

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 131 
de la Ley Hipotecaria, número 333/1993 seguidQ. 
a instancias de Caja Rural de Sevilla Sociedad Coo
perativa Andaluza de Crédito, representada por el 
Procurador señor Reyes Femández, contra don 
Francisco Castro López y doña Maria del Alcor 
García Morales, sobre reclamación de cantidad. 

En reclamación de un préstamo con garantía hipo. 
tecaria, se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente finca: 

Solar de la calle Sert, Playa de Matalascañas, tér
mino de Almonte, Que es parcela número 78 del 
Sector D. Mide 1.675 metros 98 decímetros cua
drados, según plano ocupación del 20 por 100, edi
ficabilidad de 0,6 metros cúbicos/metros cuadrados, 
altura de 6 metros y uso de vivienda unifamiliar. 
Dentro de esta parcela se halla construido un chalé 
con las siguientes caracteristicas: Vivienda unifami-
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liar aislada. construida con materiales de primera 
calidad y construcción de lujo. 

Finca número 6.698-N del Registro de la Pro
piedad de La Palma del Condado. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos l, 
número 2, el próximo día 13 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
60.000.000 de pesetas. 

Segunc;Jo.-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 de 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 verbahnente en dicho acto. 

Cuarto.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a Que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en Secretaria a disposición 
de los posibles licitadores, entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada, 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 20 de 
enero de 1995 y hora de las doce de la mañana, 
para la Que servirá de tipo el 75 por lOO de la 
valoración, y celebrándose en su caso, tercera subas
ta la Audiencia del día 20 de febrero, en idéntica 
hora de- las doce de la mañana, ésta sin sujeción 
a tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en La Pahna del Condado. a 5 de sep
tiembre de 1994.-EI Juez.-La Secreta
ria.-59,440-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Antonio Torices Martlnez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 1.285/90, seguidos a instancias del 
Procurador don Esteban A. Pérez Alemán, en repre
sentación de Caja Insular de Ahorros de Canarias 
contra doña Virginia Quevedo Domínguez, que litiga 
en concepto de pobre, con domicilio en Echegaray, 
número 65. Las Pahnas, y don Roberto Jurado 
Iborra, con domicilio en Echegaray, número 65, 
Las Palmas. se sacan a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, por el ténnino 
de veinte días, y por los tipos Que se indicarán para 
cada una, los bienes hipotecados y que al fmal se 
describen, a celebrar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2, planta 4. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constituciÓn de la hipoteca y tendrá 
lugar el dia 21 de diciembre de 1994, a las once 
horas. 

Para el caso de Que la anterior subasta Quedara 
desierta. se señala para la segunda, y por el 75 
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por 100 de su valor, el día 20 de enero de 1995, 
a las. once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo, el día 20 de fehrero de 1995, 3,. 
las once horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de la~ subastas son los 
indicados pftTa cada una de eUas. no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado 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 están de mani
fiesto en la Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación: y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Urbana 13, casa vivienda unifamiliar a la cual 
corresponde el número 65 de la calle Echegaray 
en la actual ordenación viaria. cuya construcción 
se halla integrada en el llamado conjunto resídencial 
Echegaray. en el sector Altavista antiguo Rehoyas. 
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
ubicado a la izquierda del cuarto vial escalinata del 
conjunto. Ocupa 192 metros 90 decímetros cua
drados de superficie total; de los cuales, 98 metros 
87 decimetros cuadrados son la extensión de la cons
trucción en solar, y el resto de 94 metros 3 decí
metros cuadrados, son zonas libres privativas. Las 
áreas cerradas de la construcción en sus diversos 
planos viene a sumar 228 metros cuadrados en total. 
Construida en tres planos de nivel a la parte derecha 
o poniente y en dos planos de nivel a la parte izquier
da o naciente, alternándose a media altura los de 
una y otra zona, que se conjuntan annónicamente 
mediante varios tramos de escaleras. Considerando 
como número 10 y tipo C en el proyecto. Linderos 
perimetrales según su general orientación: Al frontis 
o norte. con la finca número 12 de la propiedad 
horizontal del conjunto. que es casa vivienda adju
dicada a don Carlos Ojeda León; a la derecha o 
poniente. con el cuarto vial escalinata que es por 
donde tiene su acceso; a la izquierda o naciente, 
con la finca número 10 de la propiedad horizontal 
del conjunto, Que es casa vivienda adjuidicada a 
don José Gómez Guyillen. y al fondo o sur, con 
zona de terreno ajardinable comunitaria del con
junto. Le corresponde como anexos las siguientes 
plazas de garaje y cuarto trastero sitos en el sótano 
general: 

Plaza de garaje G·4. tiene ·área concreta para 
emplazamiento de 7 metros 20 decímetros cuadra
dos. Linda: Al frente, con el vial de circulación 
y zona de maniobra, y a la derecha, izquierda y 
fondo. con zonas libres comunes. 

Plaza de garaje G-I, tiene una concreta área de 
emplazamiento de 5 metros 60 decímetros cuadra
dos. Linda: Al frente. con el vial de circulación 
y zona de maniobras, y a la derecha, izquierda y 
fondo, con zonas libres comunes. 

Trastero número 4. Ocupa 5 metros 60 decímetros 
cuadrados. y linda: Al frontis, con zona libre común; 
a la derecha, también con zona libre común; a la 
izquierda. con el trastero 5, y al fondo. con la plaza 
de garaje P-6. Su cuota comunitaria centesimal es 
de 6,598 y en las partes y elementos comunes del 
total inmueble. Adjudicación por división practicada 
con don Cristino Larran Bravoi y otros, mediante 
escritura autorizada por el Notario que fue de esta 
ciudad don Joaquín Pradas Hemando, en fecha 19 
de diciembre de 1978. 
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Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad número .:5 de los de esta ciudad, al 
folio 55 del libro 814, fInca número 60.627, ins
clipci6n 1.11. 

Tasada a efectos de subasta en 12.000.800 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
junio de 1 994.-EI Magistrado-Juez. Antonio Torices 
Martinez.-EI Secretario.-59.332. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto , 
Don Antonio Torices Martinez, Magistrado Juez 

del Juzgado de Primera Instancia, número 2, de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de jura de cuentas 
número 0826/88 bis2 seguidos a instancias del Pro
curador. don Octavio Esteva Navarro, contra la enti
dad Naviera Pinillos con domicilio en la calle Capi
tán Haya. número 21. Madrid, se sacan a la venta 
en pública subasta, por primera vez, segunda y ter
cera vez, por el término de veinte días, y por los 
tipos Que se indicarán para cada una, los bienes 
embargados y que al final se describen, a celebrar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
la calle Granadera Canaria, número 3. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 12 de diciembre. 
a las doce horas. 

Para el caso de Que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasadon. el día i 2 de enero, 
a las doce horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el día 13 de febrero, a las doce 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberan consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del avalúo. 

Cuarto.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir los títulos de propiedad, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y 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. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Oficina situada en la calle Capitán Haya. número 
21, de Madrid. en la planta primera. correspondiente 
a la cuarta de construcción del inmueble que ocupa 
una superficie aproximada de 6.219 metros cua
drados (oficina número 1) e inscrita en el Registro 
de la Propiedad, número 14, de los de Madrid. 
en el libro 573. tomo 309. sección primera, folio 
25, fmca número 14.117, inscripción primera. 

Precio de la tasación: 163.540.000 pesetas. 
Oficina situada en la calle Capitán Haya, número 

21, de Madrid, en la pl3Ilta primera. correspondiente 
a la cuarta de construcción del inmueble. que ocupa 
una superficie aproximada 'de 158 metros cuadrados 
(oficina número 3) e inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 14. de los de Madrid. en el Libro 
573, tomo 309, sección primera, folio 31. fmca 
nlunero 14.119, inscripción primera. 

Precio de la tasación 45.030.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 1'1 de octubre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Antonio Torices Mar· 
tinez.-EI Secretario.-59.268. 
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LEBRllA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 278/1993, 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don José Chacón Sevi
llano, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de diciembre de 1994. a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
27.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de enero de 1995, a las once 
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.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2 
de febrero de 1995. a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
.. iamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3973 del Banco Bilbao Vizcaya, 
dt' Lebrija, calle Sevilla, sin número, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.--Los titulos de propiedad de 19s inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de, manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y qlleda 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 qQe 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 que el siguiente día hábil 
'del día señalado para la subasta. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como 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 cubielto con ~us 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 publicacion de los presentes edic- . 
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica. Parcela de labor de regadío, número 
2.041 del Suhsectof SS (de la fmea denominada 
«Sector B-XXlJ» de la zona regable del Bajo Gua
dalquivir. en Lebrija, de cabida 12 hectáreas 30 
areas 27 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Utrera. al tomo 1.367. libro 383, folio 
203 vuelto, fmea número 21.005. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial» de la provincia 
libro y fmno el presente, en Lebrija a 4 de julio 
de 1994:-La Jueza. Araceli Gómez Blanco.-:-El 
Secretario. - 5 9.359-3. 

LEBRIJA 

Edicto 

Dona Araceli Gómez 'Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 230/1993, 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Gonzalo Macias 
Barrera y doña Lucia García Torres, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días, los bienes Que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 12 
de diciembre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
31.707.000 pesetas y 3.523.000 pesetas, respecti
vamente. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 5 de enero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 1 
de febrero de 1995. a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeci6n a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. ·suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3973, del Banco Bilbao Vizcaya 
de Lebrija, calle Sevilla, sin número. presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidús 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 dél 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, "::00 l~l.'i reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Ui¡.ütccaria. 

Octava.-Caso de qul': !lJlbJere de suspenderse cual
quiera de las tres suba5t;~$, se traslada su celebración 
a la misma hora pata el :;'g:u;ente día hábil del dia 
sefialado para la subas":t. 

Novena.-Se devolv:;r3Il las consignaciones efec
tuaJas por 10i participante" a la subasta. salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
en depósitu 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 hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Parcela de labor de regadío, número 5.063 
del subsector BA), de la finca denominada sector 
B-Xn, de la zona regable del bajo Guadalquivir. 
en Lebrija. de 16 hectáreas 30 áreas 33 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utfera 
al tomo 1.379, libro 394, folio 1, fmca núme
ro 21.015. 

Se saca a subasta por la cantidad de 31.707.000 
peSetas. 

2. Urbana, casa en el poblado de Marismillas, 
de Las Cabezas de San Juan, número 4. de la calle 
San Bias. Con 607 metros 2'5 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 1.375. libro 177, folio 76, fmca núme
ro 9.890. 

Se saca a subasta por la suma de 3.523.000 
pesetas. 

y para su publicación en el ,(Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, libro 
y finno el presente, en Lebrija a 4 de julio de 
1 994.-La Jueza, Araceli Gomez Blanco.-El Secre
tario.-59.422-3. 

LEBRIJA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 871/1993. 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima*, contra don Manuel Ruiz 
Muñoz y doña Dolores Soria Moreno, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en la primera subasta el próximo día 13 
de diciembre de 1994 a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 30.487.500 pesetas la fmca rustica y 
3.387.500 pesetas, la fmca urbana que se descri
birán. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día Í3 de enero de 1995, a las diez horas de 
su mañana, en la Sala' de Audiencia de este Juzgado 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día. 14 
de febrero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera ¡o() segunda no 
se admitinin 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 ppr 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calr.:ulándose esa cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3973, del Banco Bilbao Vizcaya. 
de Lebrija, calle Sevilla, sin número, presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-LDs títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certiticaciones reg"¡strales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastante. sin que pueda' exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiera. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y' el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente día hábil del seña
lado para la subasta. 

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

Décima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus posturas los 
tipos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligac.ión y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
e'I. orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Una casa en el poblado de Marismillas, 
término de las Cabezas de San Juan, que le corres
ponde el número I & la Plaza Ricardo Grande, 
con una superficie de 131 metros 70 centímetros 
cuadrados cuyos linderos figuran en la junta escri
tura. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Utrera, en el tomo 1.375. libro 177 de las Cabe
zas, folio 157. finca 9.944 ínscripción 2.a 

La fmca a efectos de primera subasta está tasada 
en 3.387.500 pesetas. 

Rústica.-Parcela de labor de regadío, numero 
2.006, del subsector BA) de la fmca denominada 
sector B-XII de la zona regabIe del Bajo Guadal~ 
Quivir. ténnino de Lebrija. de cabida 12 hectáreas, 
81 áreas 93 centiáreas. cuyos linderos constan de 
la escritura que se ae.ompaña. 

Inscríta la hipoteca en el Registro de Propiedad 
de Utrera, en el tomo 1.387, libro 397. folio 160 
.yuelto. fmca 21.263, inscripción 2.a 

Dad9 en Lebrija.a 18 de julio de I 994.-La Jueza, 
Araceli Gómez Blanco.-EI Secretario.-59.457-3. 

LEGANES 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Juez, doña Maria del Cannen Rodilla 
Rodilla, del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Leganés, que cumpliendo lo 
acordado en el juicio ejecutivo 341/91 promovido 
por la Procuradora señora Ruiz Resa en represen
tación de «Composán. Sociedad Anónima», contra 
don José Morcillo Ortega, se sacan a pública subasta 
por tercera vez los bienes al fmal relacionados. 

La subasta tendrá lugar el día 29 de noviembre, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la avenida del Doctor Martín Vegué, 
30. de Legat1és. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base a la segunda subasta que fue 
de un. 25 por 100 menos de la tasación pericial. 
en las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta 
abierta a nombre de este Juzgado. y con carácter 
previo a la celebración. Dichas consignaciones 
podrán re"er¡arse en depósito a instancia del acree 
dar a efectos de que el primer adjudicatario no 
cumpH"re sus obligaciones. 

Segnnua.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que conjuntamente con el resguardo 
de la consignación dejará estar en Secretaria al 
comienzo del acto. 

Bienes embargados 

Piso sito en calle Priorato, 38. 2.0 C. de Zar
zaquemada (Leganés), de una extensión de 79 
metros 21 decímetros cuadrados. compuesto de tres 
donnitorios. salón. cocina. cu~rto de baño y terraza. 
Tasación pericial: 11.000.000 de pesetas. Tipo ter
cera subasta: Sin sujeción a tipo. 

Parte correspondiente del local dedicado a cafe
tería-restaurante y club social, en propiedad con 
otros 437 propietarios. Tasación pericial: J .000.000 
de pesetas. Tipo tercera subasta: Sin sujeción a tipo. 

Vehículo furgoneta ~Renault». matrícula 
M-6509-JH. Tasación pericial: 90.000 pesetas. Tipo 
tercera subasta: Sin sujeción a tipo. 

Los títulos de propiedad están de manifiesto en 
la Se~retaria. 

Dado en Leganés a 11 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Juez, María del Carmen Rodilla Rodi
lIa.-La Secretaria.-59.340-3. 

LUCENA 

Edicto 

Doña Elisa Isabel Moya Amaya, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia Humero 2 de Lucena (Cór
doba), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 253/1994. a instancia de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz, 
Almeria, Málaga y Antequera (Unicaja). por el Pro
curador señor Alvarez de Sotomayor Muñoz. contra 
doña María de los Angeles Sicilia Ecija y don José 
Maria Sicilia Ecua. en los que por PfQveído de esta 
fechá y a petición de la parte actora. he acordado 
sacar a pública subasta. por primera. segunda y ter
cera vez, término de veinte días hábiles y al tipo 
que se dirá. el bien propiedad del demandado y 
señalado como garantía del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que se expresan abajo. y seña
lándose para el acto del remate el día 13 de diciem
bre de 1994, a las diez treinta horas. para la primera; 
caso de no existir postores, la misma hora del día 
24 de enero de 1995,para la segunda, y si tampoco 
hubiese postores. y para la tercera. igual hora del 
dia 21 de febrero de 1995, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle S. Pedro. 38, y en 
las que regirán las siguientes condicione5: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de primera, con la rebaja del 25 por 
100, y sin sujeción a tipo, para la tercera. 

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.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4." del referido articulo están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los .mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Que la publicación del presente edicto se 
hace extensivo para notificación de los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Casa situada en esta ciudad en la calle 
Calvo Sotelo, hoy el Peso, marcada con el número 
2, hoy el 4. Tiene de superficie 480 metros 78 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el libro 783 de Lucena, tomo 880 
del archivo, folio 83. finca numero 4.322-N, ins
cripción octava. 

Valoración: 83.700.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 28 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Elisa Isabel Moya Amaya.-La Secreta
ria.-59.350-3. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el núrriero 316/1992, del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción-núme
ro 2 de Lleida y su partido, a instancia del Pro
curador don Manuel Martinez Huguet, en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima*, contra don Francisco Balague· 
Roige, doña Ambrosia Sero Cuadrat y don José 
Ramón Balague Sero, con domicilio en calle Jun
cosa, número 55 de Albages (Lleida). se sacan a 
la venta en pública subasta por primera, 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 con
diciones: 

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 licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer, 
previamente, la consignación, como se establece 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
gádo, en donde podrán ser examinados. quedando 
subsistente las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor, subrogándose el 
rematante en las mismas, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Lleida, calle 
Canyeret, sín número, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 1 de diciembre, 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; 

Segunda subasta; El día 9 de enero de 1995, con 
la rebaja del 25 por lOO, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias, se celebrará; 

Tercera subasta: El día 9 de febrero de 1995, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar, previa-
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mente. el 20 por 100 del tipo Que salió a segunda 
subasta. 

Séptima.-Asimismo, y a los efectos de párrafo 
fmal de la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para. en su caso, 
se notifica a los deudores hipotecarios don Francisco 
Balague Roige, doña Ambrosia Sero Cuadrat y don 
José Ramón Balague Sera, la celebración de las 
mencionadas subastas y si hubiera lugar, al actual 
titular de la finca. 

Los bienes hipotecados, objeto de subasta son 
los siguientes: 

l. Pieza de tierra secano. indivisible, partida 
«Plá» o «Plá Aricsem de 1 hectárea 30 áreas 74 
centiáreas. Lindante: Oriente, José Iglesias, y medio
día, poniente y norte, herederos de Juan Ramón. 

Inscrita al libro 11, folio 22. finca 339, Registro 
de la Propiedad de BoIjas Blancas. 

Valorada en 932.500 pesetas. 
2. Pieza de tierra, secano. indivisible, partida 

«Atiesen», de 3 hectáreas 48 áreas 64 centiáreas. 
Lindante: Oriente, José Iglesias; mediodía, Manuel 
Ramón; poniente. Ramón Seró, y norte, Antonio 
Tarrago. 

Inscrita al libro 11, folio 26. fmca 341. Registro 
de la Propiedad de Borjas Blancas. 

Valorada en 2.984.000 pesetas. 
3. Pieza de tierra. secano, indivisible, partida 

«Aricsem, de 65 áreas 37 centiáreas. Lindante: 
Oriente, José Iglesias; mediodía. José Seró; poniente, 
Juan Iglesias, y norte, José Iglesias. 

Inscrita al libro 11, folio 28, finca 646. Registro 
de la Propiedad de Borjas Blancas. 

Valorada en 746.000 pesetas. 
4. Pieza de tierra, secano, indivisible, partida 

«Aricsen». de 72 áreas 63 centiáreas. Lindante: 
Oriente y mediodia, José Iglesias; poniente, Ramón 
Ramón, y norte, ténnino de Castelldans. 

Inscrita al libro 11, folio 30, finca 864, Registro 
de la Propiedad de BoIjas Blancas. 

Valorada en 932.500 pesetas. 
5. Casa y corral, que consta de planta baja y 

un piso en calle Juncosa, número 57, de unos 50 
metros cuadrados. Lindante: Al frente. con dicha 
calle; derecha. entrando, José Arbos; izquierda, José 
Seró, y fondo. José Maria Guixá. 

Inscrita al libro 11, folio 32. fmca 835, Registro 
de la Propiedad de Borjas Blancas. 

Valorada en 6.527.500 pesetas. 
6. Casa que consta de dos pisos y corral en 

calle Juncosa, número 55; de superficie, según título, 
unos 125 metros cuadrados. Lindante: Al frente, 
dicha calle; derecha, entrando. José Seró TriqueJl: 
izquierda, José Cuadrat, y fondo. Miguel Rey y 
Miguel Serra. 

Inscrita al libro 11, folio 18, fmea 344, Registro 
de la Propiedad de Borjas Blancas. 

Valorada en 2.797.500 pesetas. 

Dado en L1eida a 8 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-59.2 79. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 461/1993 de registro, de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de don José Lujo;¡ 
Sanz Morata, don Fernando Bordas Encina y don 
Avelino Mourelo Núñez, representados por la Pro
curadora doña María Eugenia Berdie Paba, contra 
don Alfredo Casado Sánchez y doña Esperanza Fer
nández Maniega. en reclamación de crédito hipo
tecario, se sacan a la venta en pública subasta y 
por término de veinte días el bien hipotecado que 
con su valor de tasación se expresará. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en estable· 
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
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Segunda.-Los licitadores podrán presentar también 
sus posturas por escrito en pliego cerrado depositado 
en la Secretarla del Juzgado con anterioridad a la 
hora de su celebración, debiendo hacer previamente 
la consignación como se establece en el apartado 
anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, en donde podnin ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación. 
sin que puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecarh. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
Que se señalan y se indicarán a continuaci6n, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto. y, si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lleida, 
sito en el edificio «Canyeret». en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 23 de febrero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El día 23 de marzo de 1995. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la prime-ra, 
no admitiéndose posturas Que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrara 

Tercera subasta: El día 24 de abril de 1995. sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de .subasta 

Número 56. Vivienda en planta sexta, puerta 
tercera, del edificio sito en Lleida. paseo de Ronda 
y avenida de Pío XII. con las que forma chaflán. 
Tiene su entrada por la avenida de Pío XII. Es 
de tipo E. con una superficie construida de 122.15 
metros cuadrados y útil de 99.65 metros cuadrados. 
Se compone de recibidor. comedor-sala de estar. 
cuatro donnitorios, cuarto de baño. aseo, cocina. 
dos balcones. uno a patio de manzana y otro detrás. 
Linda: Frente y derecha. entrando. con vuelo de 
terrazas de patio de luces y paho de manzana; 
i.zquierda. con don Miguel Hermoso. y fondo, con 
solar de don Miguel Montufo. 

Cuota: 1.50 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Lleida al tomo 777. libro 330. folio 
34. finca número 29.250. inscripción 3." 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 28 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-59 .239. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.82711992, 
a im,tancia de «Aegón-Unión Aseguradora. Sociedad 
Anónima», contra don Carlos Barba Alonso. 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 13 
de diciembre de 1994, a las diez diez horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 16.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda suba5ta 
el próximo día J 7 de enero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de febrero de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas.
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitan Haya. 55, otlcina 4(70). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

MADRID 

Edicto 

Don· Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚJOtfO 3 I de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado &e síguen autos 
de procedimiento judicial sumario del .utkulo 13 t 
de la Ley Hipotecaria bajo el númew .2.438/199 J 
a in~tancia de «Banco Hipotecario de E~parl.¡¡~ St'cle 
dad Anónima», representado por cl/la Procu:L..doria 
don/doña A. Jimeno García. contra don Felix RoJn
go Sánchez y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. pur termino 
de veinte días, el bien que al fmal del presente e-clicto 
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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 29 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación 
6.880.000 pesetas. sin Que sea admisihle postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de enero lie lQ95. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación 
5.160.000 pesetas. sin que sea adnlÍsih!e postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 7 de tcblero de 1995, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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 la., cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes ai crédito de! actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
• los postores. a excepción del acree-dor 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 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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 hubi.ere 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 aproo 
vechar el remate los otros postores· y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécirna.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra E, planta 4,a. del edificio situado 
en Madrid. cane Lazo. número 3. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Madrid. tomo 
1.941, libro 864. sección 3.a. folio 189, finca registral 
nUmero 44.651. inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y f1ffi1o el presente en Madrid a 25 
de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustln 
GÓmez Salcedo.-EI Secretario.-59.J57-3. 

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 Inst,mcia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado en la agencia 4070. sita en calle Capitán 
Haya. número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia Número de expediente o procedimiento: 
245900000. 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 
efecuarse en la fOlma y plazo previstos en la re
gia 14.a del articulo 13I·de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certiticación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en calle SeviUa, 21. 3.0
, D, en Fuen

labrada, Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Fuenlabrada al tomo 1.017, 
libro 2, folio 142, finca registral 303, inscripción 
tercera. 

Expido el presente en Madrid a 8 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Uceda Oje
da.-EI Secretario.-60. 797. 

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 ~mmario del articulo 131 
de la Ley HiPotecaria, bajo el número 947/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra don Bonifado 
Pérez Reyes, 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.-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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 29 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, señalado al 
final del edicto, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación, señalado al 
final del edicto, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta: Fecha, 7 de febrero de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor 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 Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000. En tal supuesto deberá acom
paftarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anteriór. El escrito deberá contener nece-
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sariamenle la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente t:dil;
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.~ del articulo 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 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
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de Jos mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
~éptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas urbanas sitas en calle Drago, número 19, 
edificio «San Miguel», Galdar (Las Palmas). 

Vivienda unifamiliar número 18. Tomo 693, libro 
168, folio 215 vuelto, finca registral 10.064. Tipo 
de la primera subasta., 3.007.078 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta, 2.255.309 pesetas. 

Vivienda unifamiliar número 20. Tomo 693, libro 
168, folio 219 -vuelto, finca n;gistral 10.066. Tipo 
de la primera subasta, 3.007.078 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta. 2.255.309 pesetas. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Guía. 

Dado en Madrid a 22 de junio de I 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Sec'reta
rio.-59.339-3. 

MADRlD 

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 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 451/1993. 
a instancia de La Caixa, representada por la Pro
curadora doña Paz Santamaría Zapata, contra «Ara
vaca-Somosaguas, Sociedad Anónima», 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.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
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regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
cc,mfumlt: a las siguit:nles fel;has y tipus dt: licitación: 

Primera subasta: Fecha 26 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: El que 
se reseña en su descripción, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 2 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
75 por 100 del fijado para la primera subasta, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 6 de abril 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 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: 24590000000451/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego 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 
14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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 lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Aravaca (Madrid), polígono l, sec
tor 1, del plan parcial ampliación de Casa de Campo, 
urbanización «Las Terrazas de Aravaca», bloque 
número 6. Todas ellas inscritas en el Registro de 
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la Propiedad número 13 de Madrid, tomo 1.051. 
libro 220: 

Lote 1. Finca 1. antes 149, vivienda 1.0, izquier
da. en planta primera de pisos del portal 1, folio 
195, finca 10.615. Tipo: 57.883.000 pesetas. 

Lote 2. Finca 2, antes 150. viviendas 1.0 y 2.°, 
derecha en planta primera de pisos del portal núme
ro l, ·folio 200, fmea 10.617. Tipo: 72.029.000 
pesetas. 

Lote 3. Finca 4, antes 152, vivienda 3.°, izquier
da, en planta tercera del portal número l. folio 
210, finca 10.621. Tipo: 46.461.800 pesetas. 

Inscritas al t0)110 1.052, libro 221: 

Lote 4. Finca 7. antes 155, cuarto de servicios 
e instalaciones número 155, situado en planta de 
acceso al portal 1. 

Lote 5. Finca 9, antes 157, viviendas I y 2, 
izquierda. en plantas 1 y 2 de pisos del portal 2. 
folio lO. fmea 10.631. Tipo: 72.029.000 pesetas. 

Lote 6. Finca 17, antes 165, vivienda 4, izquier
da. en planta 4 del portal 2, folio 50, finca 10.647. 
Tipo: 24.760.000 pesetas. 

Lote 7. Finca 18, antes 166, vivienda 4, centro, 
en planta cuarta de pisos del portal número 2, folio 
55, fmca 10.649. Tipo: 31.353.000 pesetas. 

Lote 8. Finca 168, cuarto de servicios e ins
talaciones número 168, situado en planta de acceso 
al portal número 2, folio 65, finca 10.653. Tipo: 
880.000 pesetas. 

Lote 9. Finca 27, antes 175, cuarto de servicios 
e instalaciones número 175, situado en planta de 
acceso al portal número 2, folio 100. finca 10.667. 
Tipo: 1.950.000 pesetas. 

Lote 10. Finca 28, antes 176, cuarto de servicio 
e instalaciones número 176, situada en planta de 
acceso al portal número 2, folio 105, finca 10.669. 
Tipo: 2.296.000 pesetas. 

Lote 11. "Finca 29, antes 177, vivienda primero, 
izquierda, en planta primera de pisos de portal 
número 3, folio 110, fmca 10.671. Tipo: 55.949.600 
pesetas. 

Lote 12. Finca 30, antes 178, vivienda primero, 
derecha, en planta primera de pisos del portal núme
ro 3. folio 115, finca 10.673. Tipo: 55.949.600 
pesetas. 

Lote 13. Finca 180, viviem,a segundo, derecha, 
en planta segunda de pisos del, portal número 3, 
folio 125, fmca 10.677. Tipo: 43.190.000 pesetas. 

Lote 14. Finca 183, vivienda cuarto, izquierda, 
en planta cuarta del portal número 3, folio 140, 
finca 10.683. Tipo: 49.520.800 pesetas. 

Lote 15. Finca 40, antes 188, cuarto de servicios 
e instalaciones número 188. situado en planta de 
acceso al portal número 3. folio 165, finca 10.693. 
Tipo: 702.000 pesetas. 

Lote 16. Finca 44, antes 192. vivienda primera, 
derecha, en planta primera de pisos del portal núme
ro 4. folio 185, fmca 10.70 l. Tipo: 57.883.000 
pesetas. 

Lote 17. Finca 47, antes 195, vivienda tercero, 
derecha, en planta tercera de pisos del portal O1ime
ro 4. folio 200, fmca 10.707. Tipo: 46.461.800 
pesetas. 

Lote 18. Finca 48. antes 196. cuarto de servicios 
e instalaciones número 196, situado en la planta 
de acceso al portal 4, folio 205. fmca 10.709. Tipo: 
798.000 pesetas. 

Inscritas al tomo 1.056, libro 225: 

Lote 19. Finca 193, antes 502, plaza de apar
camiento número 6 del bloque número 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 30, fmca 
10.999. Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 20. Finca. antes 503, plaza de aparcamien
to número 7 del bloque número 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 35, fmca 11.001. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 21. Finca 196, antes 505, plaza de apar
camiento número 9 del bloque número 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 45. finca 
11.005. Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 22. Finca 203, antes 512, plaza de apar
camiento número 16 del bloque número 6. situada 
en zona de aparcamiento número 16 del bloque 
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6. situada en zona de aparcamiento número 1, folio 
80, finca 11.019. Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 23. Finca 204, antes 513, plaza de apar
camiento número 17 del bloque número 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 85, fmca 
11.021. Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 24. Finca 205, antes 514, plaza de apar
camiento número 18 del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 90. finca I L023. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 25. Finca 206, antes 515, plaza de apar
camiento número 19 del bloque 6. situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 95, finca 11.025. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 26. Finca 207, antes 516, plaza de apar
camiento número 20 del bloque 6. situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 100, finca 11.027. 

Lote 27. Finca 208, antes 517, plaza de apar
camiento número 21 del bloque 6. situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 105, fmca 11.029. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 28. Finca 209, antes 518, plaza de apar
camiento número 22 del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número l, folio 110, fmca 11.031. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 29. Finca 210, antes 519, plaza de apar
camiento número 23 del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 115, fmea 11.033. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 30. Finca 214, antes 523, plaza de apar
camiento número 27, a) y b), del bloque 6. situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 135. fmea 
11.041. Tipo: 1.925.000 pesetas. 

Lote 31. Finca 215, antes 524, plaza de apar
camiento número 27. a) y b), del bloque 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 135, fmca 
11.043. Tipo: 1.925.000 pesetas. 

Lote 32. Finca 216. antes 525, plaza de apar
camiento número 29, a), b), c) y d), del bloque 
6, situada en zona de aparcamiento número 1, folio 
145, fmca 11.045. Tipo: 3.657.000 pesetas. 

Lote 33. Finca 220, antes 529, plaza de apar· 
camiento número 33, a) y b), del bloque 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 165, fmea 
11.053. Tipo: 2.200.000 pesetas. 

Lote 34. Finca 224. antes 533, plaza de apar
camiento número 37, a) y b), del bloque 6, situada 
en zona de aparcamiento número 1, folio 185, fmca 
11.061. Tipo: 1.925.000 pesetas. 

Lote 35. Finca 229, antes 538, plaza de apar
camiento número 42. del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 210, fmca 11.071. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Inscritas al tomo 1.057, libro 226: 
Lote 36. Finca 238, antes 547, plaza de apar

camiento número 51 del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 30. fmca 11.089. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Lote 37. Finca 239, antes 548, plaza de apar
camiento número 52 del bloque 6, situada en zona 
de aparcamiento número 1, folio 35, fmca 11.091. 
Tipo: 1.100.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-55.543. 

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 1.605/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra «Madrileña de Inversiones 
y Construcciones, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sefialamien
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, 23 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 39.900.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 29.925.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 18 de enero de 1995, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 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 número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001605/1992. 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 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 re
gla 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 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la 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

,pración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán his 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 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
,del m0d9 ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Local comercial número 3. sito en la calle Ama
mel, número 7, planta baja. Madrid. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 27 de Madrid 
al tomo 185, folio 127. fmea número 19.112, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 21 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uce-da Djeda.-El Secreta
rio.-58.497. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado en proveido de esta 
fecha, dictada por el ilustrísimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nUmero 6 de los 
de er.ta capital. en los autos de ma}'Qf cuantía. núme
ro 1.654/1981, seguidos a instancia del Procurador 
señor Rodnguez Chacón, en nombre de t(Faselec, 
Soci'!'dad Limitada);, contra don Angel Hidalgo GaÍ'
cía, se sacan a la venta en pública subasta. y por 
primera vez, los bienes que al fmal se indican. para 
cuyo remate, liue se celebrará en la Sala de Audien· 
da de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 
66. primera planta, se ha señalado el día 1'2 de 
diciembre de 1994, a las diez treinta horas de su 
mañana, haciéndose constar que salen a subasta 
por el precio de la fmca número 22.311 de 
5.781.750 peset .. s, 'yen la fmca número 22.313 
de 16.136.250 pesetas. no admitiéndose postura 
alguna que las dos terceras partes del tipo; que para 
tomar parte en la subasta deberá consignarse pre
viamente por los licitadores, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero; que podrán 
-hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. en 
la Mesa del Juzgado. depositando el 20 por 100 
antes citado o resguardo de haberlo hecho en el 
estabiedmiento destinado al efecto. cuenta corriente 
número 16.000 .. :;, ,.:Id Banco Bilbao Vizcaya. 

En prevenc;¡'.l1 JJ;! que no hubiere postor en dicha 
primera subasta se señala el día 11 de enero de 
1995, a las die.< ~.rejnta horas de su mañana, en 
el mismo lug<ir, pa,'8 la c~lcbmci6n de la segunda 
subasta, por el tipo de con respectu a la fmca número 
22.311 el de 2.890.875 pesetas y el de la finca 
número 22.3U el Je 8.068.125 pesetas, que es el 
75 por 100 del que sinió de base para la primera. 
y con iguales requisitos y ténninos expresados. 

Asimismo. para el caso de n0 eMstir postor en 
la segunda subasta. se señala el día 6 de febrero 
de 1995. a las diez treinta horas de su mañana, 
en el mismo lugar, para la tercera, sin sujeción a 
tipo, debiéndose consignar para tomar parte en la 
misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
a la segunda subasta, y con los demás requisitos 
expresados; que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta corrio bastante la titulación y que. las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva el presente de notificación en legal fonna 
a los deudores en caso de no ,ser hallados. Se tienen 
por señaladas las subastas, y en caso de fuerza mayor 
y no se pudieran celebrar el dia y la hora señalado, 
se entenderá prorrogado al día siguiente hábil. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana 36. Vivienda letra A, de la escalera de 
la izquierda. sita en planta séptima. de la casa núme
ro 26. de la calle Torpedero Tucumán, con una 
supetiicie aproximada de 3S metros 58 decímetros 
cuadrados. y linda: Por el frente. con descansillo 
y caja de escalera;. por la derecha. entrando. con 
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la calle número 7; por su izquierda, y fondo. con 
la vivienda letra B. de la misma planta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Madrid 
al tomo 782, libro 312. folio 165. fmca número 
22.311. 

Urbana 37. Vivienda letra B, de la escalera izquier
da. sita en la planta séptima, planta con acceso 
por el portal número 26, de la calle Torpedero Tucu
mán, con una superficie de 99 metros 30 decímetros 
cuadrados. aproximadamente. y linda: Al frente, con 
la vivienda letra A y calle número 6: por el fondo, 
con la calle de Torpedero Tucumán. e izquierda. 
con la calle número 6. 

Inscrita en el Regislro de la Propiedad número 
7 de Madrid al tomo 782. libro 312. folio 168, 
finca número 22.313. 

Dado en Mad.rid a 6 de septiembre de 1994.-1..a 
Secretaria.-59.380-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco, El Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 64/1993. se siguen autos de juicio 
de menor cuantia. a instancias del Procurador señor 
Alvarez-Buylla y Ballesteros. en representación de 
don José Lluva Pérez y otros, contra don ~iguel 
Lluva Martín, sobre proindivisión de finca. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo la finca embargada al deman
dado. que es la siguiente: 

Vivienda sita en la calle Zabaleta. número 5, de 
Madrid. Inscritl en el Registro de la Propiedad 
número 21 de los de Madrid, señalad~ como urbana 
número 16. Inscripciones cuarta y sexta. de la finca 
matriz. folios 38 y 41 del libro 791. fmca núme
ro 23.068. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya. 66, 
cuarta planta, el próximo día 16 de diciembre de 
1994. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 18.000.000 
de pesetas, sin Que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-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 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
de~ acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo adnútan 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 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 subsi!o.tentes y sin cancelar. entendiendose 
que el rematante los' acepta y queda sllbrogado en 
la re"ponsabiUdad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desielta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el pró;.,imo 16 de enero de 1995, a ias 
diez horas. en las núsmas cQndiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. qtle será. dd 75 
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por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sm 
sujeción a tipo. el día 17 de febrero de 1995, a 
las diez horas de su mañana. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Que se ha procedido a notificar los seña
lamientos de subasta al demandado, y caso de resul· 
tar negativa la notificación, se entiende notificado 
por la publicación del presente edicto. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1994.-El 
Magistrad~Juez, Angel Galgo Peco.-El Secreta
rio.-59.270. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia, núme
ro 40. de los de esta capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio de cognición número 
552!l992. a instancias de la comunidad de pro
pietarios de la calle Coslada, número 1 l. de Madrid, 
contra don José Antonio Moreno Jacques. en los 
que se ha acordado anunciar por primera. segunda 
y tercera vez. en su caso. y término de veinte días 
entre cada una de ellas, el bien inmueble embargado 
en este procedimiento y que al fmal se describe. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Que solo el ejecutante podrá hacer pos· 
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas han 
de consignar previamente en la cuenta que posee 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
4.070. número de cuenta 2.'534. una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la primera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.--Que para la segunda y tercera subastas, 
en su caso, la consignación aludida se entenderá 
sobre el valor del bien rebajado en el 25 por 100. 

Cuarta.-Que. en los remates no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
que sirva de base, tanto para la primera subasta 
como para la segunda. 

Quinta.-Que la tercera subasta. en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando resguardo 
acreditativo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. continuarán su\).. 
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las núsmas se deriven, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que de conformidad con lo establecido 
en el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil se saca el bien inmueble descrito a continua
ción, a pública subasta, a instancia del acreedor. 
sin suplir previamente la falta de titulos de pro
piedad. 

Novena.-La subasta se celebrará de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley de Enjuician:liento Civil 
reformada por la Ley 10/1992 de 30 de abril. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las once horas. en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: Día 13 de diciembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas ¡nferioles a hl!o 
dos terceras partes del avalúo. 

Ser,unda subasta: Día 17 de enero de 1995. COIl 
rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: Día 15 de febrerc. de 1995. Sin 
sujeción íI tipo. 
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Bien objeto de subasta 

Piso número 4, planta segunda de la calle Costada. 
número 11. antiguo número 19, de Madrid. 

inscrito en el Registro de la Propiedad. número 
22. de Madrid. tomo 2.473, libro 2.473. folio 217. 
que proviene dellihru 952 del archivo, al folio 52, 
fmea registra! número 22.881. 

Valoración: 9.200.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Luis GorruDo Alvarez-Val
dés.-La Secretaria.-59.348-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
el número 68/1993-AA. a instancia del Procurador 
don Gregario García Santos. en nombre y repre
sentación de I<Mercedes Benz Leasin. S.A.F.S.A.», 
contra ~ARC Servicios Informáticos, Sociedad Anó
nima», don Angel de Cos Garcia, doña María del 
Carmen Pérez Martinez, don José Luis Cano More
no. doña Eva de Terán Rodríguez. don Santos Diego 
Cano Valdés. doña María del Carmen Moreno Gar
cia y doña Mónica Suárez del Villar Ruiz de Hui
dobro. sobre reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera pública subasta, por término de veinte días. 
los bienes muebles embargados al demandado «ARe 
Servicios Informáticos, Sociedad Anónima», y doña 
Eva de Terán Rodríguez, los cuales han sido tasados 
en la cantidad de 1.0:;0,000 pesetas para el vehículo 
marca «Lancia Dedra», matrícula M-9703-NK: 
2.800.000 pesetas, para el vehículo marca ¡(Mer
cedes Benz». modelo 300 E-24. matrícula 
M-8552-LS; 2.800.000 pesetas, para el vehículo 
marca ((Mercedes. modelo 300 E-24, matricula 
M·8553-LS. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. 5.3 planta, el próximo día 13 de diciembre, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: Para el 
vehículo matricula M-9703-NK. la cantidad de 
1.050.000 pesetas: para el vehículo matrícula 
M-8552-LS, la cantidad de 2.800.000 pesetas, para 
el vehiculo M-8553-LS, la cantidad de 2.800.000 
pesetas, no admitiéndose 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42, de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. con número 
2536/0000/17/0068/93, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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 tasación, 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.-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. 
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Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de enero de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de tasación. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. en caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta. se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 6 de febrero 
de 1995, a las diez horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1994.-EL 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hernández.-La 
Secretaria.-59.361-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia núméro II de Madrid; 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.632/1987. se siguen autos de pro
cedimiento de secuestro, a instancia del Procurador 
señor Gandarillas Carmona, en representación de 
~Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma», contra «Sociedad Ibérica de Construcciones 
y Obras Públicas. Sociedad Anónima» (SIPCOSA), 
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 
avalúQ, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados: 

Fincas situadas en Dos Hermanas (Sevilla), poli
gono G Montecillos, hoy Mártires de Alcalá núme
ro 4. 

1. División número 7. Bloque 1. Piso 2.° B. 
Letra B. Tipo 4. Con las caracteristicas especificas 
para ser habitado por minusválidos. Está situado 
en la parte posterior izquierda de esta planta según 
se mira al bloque desde su entrada. Tiene una super
ficie construida de 86 metros 39 decímetros cua
drados, su parte proporcional en zonas comunes 
es de 5 metros 77 decimetros cuadrados, lo que 
hace una superficie total construida con inclusión 
de zonas proporcionales de 92 metros 16 decímetros 
cuadrados, su superficie útil es de 76 metros 89 
decimetros cuadrados. distribuidos en vestibulo de 
entrada, salón-comedor, cocina, cuatro dormitorios, 
baño. aseo, pasillo y terraza. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 400. 
folio 74. finca número 30.561, inscripción segunda. 

2. División número 8. Bloque t. Piso 2.° C. 
Letra D. Tipo 3. Está situado en la parte anterior 
izquierda de esta planta. Tiene una superficie cons
truida de 86 metros 39 decímetros cuadrados, su 
parte proporcional en zonas comunes es de 5 me
tros 76 decímetros cuadrados. lo que hace una super
ficie total construida con inclusión de parte pro
porcional en zonas comunes de 92 metros 16 decí~ 
metros cuadrados. siendo su superficie útil de 76 
metros 74 decimetros cuadrados. Distribuidos en 
vestíbulo de' entrada. salón-comedor, cocina, cuatro 
donnitorios, baño, aseo. pasillo y terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas 
al tomo 400. folio 76. fmca número 30.563. ins
cripción segunda. 

3. División número 9. Bloque 1. Piso 2.° D. 
Letra C. Tipo 2. Está situado en la parte anterior 
derecha de esta planta. según se mira al bloque 
desde su entrada. Tiene una superficie útil de 83 
metros 44 decímetros cuadrados, construida de 93 
metros 18 decimetros cuadrados, su parte propor
cional en zonas comunes es de 7 metros 56 decí
metros cuadrados, 10 que hace una superficie total 
construida con inclusión de zonas proporcionales 
de 100 metros 74 decímetros cuadrados. Distribuido 
en vestíbulo de entrada. estar-comedor. cocina. cua
tro dormitorios, baño, aseo, pasillo y terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas 
al tomo 400, folio 78, finca número 30.565, ins
cripción segunda. 

4. División número 10. Bloque 1. Piso 3.° A. 
Letra A. Tipo 2. Está situado en la parte posterior 
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derecha de esta planta según se mira al bloque desde 
su entrada. Tiene una superficie útil de 83 metros 
44 decímetros cuadrados. construida de 93 metros 
18 decimetros cuadrados, su parte proporcional en 
zonas comunes es de 7 metros 56 decímetros cua
drados. lo que hace una superficie total construida 
con inclusión de zonas proporcionales de e 100 
metros 74 decímetros cuadrados. Distribuido en ves
tíbulo de entf'dda, salón-comedor, cocina, cuatro dor
mitorios. baño. aseo, pasillo y terraza. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas al 
tomo 400, folio 80, fmca número 30.567, inscrip
ción segunda. 

5. División número 11. Bloque 1. Piso 3.° B. 
Letra B. Tipo 3. Con las caracteristicas específicas 
para ser habitado por minusválidos. Está situado 
en la parte posterior izquierda de esta planta según 
se mira al bloque desde su entrada. Tiene una super
ficie construida de 86 metros 39 decimetros cua
drados, su parte proporcional en zonas comunes 
es de 5 metros 77 decímetros cuadrados, lo que 
hace una superficie total construida con inclusión 
de zonas proporcionales de 92 metros 16 decímetros 
cuadrados su superucie útil de 76 metros 89 decí
metros cuadrados. Distribuidos en vestíbulo de 
entrada. salón-comedor, cocina, cuatro dormitorios, 
baño, aseo. pasillo y terraza. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 400, 
folio 83, finca n!j.mero 30.569, inscripción segunda. 

6. División número 16. Bloque 1. Piso 4.° C. 
Letra D. Tipo 3. Está situado en la parte nnterior 
izquierda de esta planta. Tiene una superficie cons
truida de 86 metros 39 decímetros cuadf'ddos. su 
parte proporcional en zonas comunes es de 5 metros 
7 6 decímet~s cuadrados, lo que hace una superficie 
total construida con inclusión de parte proporcional 
en zonas comunes de 92 metros 16 decimetros cua
drados, siendo' su superficie útil es de 76 metros 
74 decimetros cuadrados. Distribuidos en vestibulo 
Cle entrada, salón-comedor. cocina. cuatro dormi
torios. baño, aseo, pasillo y terraza. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 
400, folio 92, fmca número 30.579. inscripción 
segunda. 

7. División número 32 RJoqne .?:. Piso 1.0 B. 
Letra B. Situado en la parte p{)SI.er!or derecha de 
esta planta, según "e mira al bloque desde la calle. 
Tiene una superficie útil de R8 mt'"tfQS 94 decimetros 
cuadrados, su superficie t;on'ilnlida es de 99 metros 
27 decímetros ctndrado:;, ~u parte proporcional en 
las zonas comunes es de 6 metros 16 decimetros 
cuadrados, lo que hace una superficie total cons
truida con inclusión de partes proporcionales de 
105 metros 43 decímetros cuadrados. Distribuido 
en vestíbulo de entrada. salón-comedor, cocina, cua
tro dormitorios, baño, aseo. pasillo y terraza y terraza 
lavadero. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dos Hermanas al tomo 400. folio 124, finca 
numero 30.61 1. inscripción segunda. 

8. División número 35. Bloque 2. Piso 2.° A. 
Letra A. Tipo 2. Está situado en la parte posterior 
izquierda de esta planta, según se mira al bloque 

'-desde la calle. Tiene una superficie útil de 83 metros 
44 decimetros cuadrados, construida de 93 metros 
1 8 decímetros cuadrados. su parte proporcional en 
las zonas comunes es de 6 metros 73 decímetros 
cuadrados, lo que hace una superficie total cons
truida con inclusión de partes proporcionales de 
99 metros 91 decímetros cuadrados. Distribuido en 
vestíbulo de entrada. salón-comedor, cocina. cuatro 
dormitorios. baño. aseo. pasillo y terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas 
al tomo 400. folio 130, fmca número 30.617, ins
cripción segunda. 

9. División número 37: Bloque 2. Piso 2.° C. 
Letra D. Tipo l. Está situado en la parte anterior 
derecha de esta planta •. según se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superficie útil de 88 metros 
94 decímetros cuadrados. su superficie construida 
es de 99 metros 27 decímetros cuadrados. su parte 
proporcional en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decimetros cuadrados, 10 que hace una superficie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dis
tribuido en vestíbulo de entrada. salón-comedor, 
cocíná. cuatro dOrrilÍtorios,"banél, aseo, pasillo~ terra-
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za y terraza lavadero. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 400. folio 
134, fmea número 30.62 I. inscripción segunda. 

10. División número 36. Bloque 2. Piso 2." B. 
Letra B. Tipo l. Está situado en la parte posterior 
derecha de esta planta, según se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superficie útil de 88 ,metros 
94 decímetros cuadrados. su superficie construida 
es de 99 metros 27 decímetros cuadrados, su parte 
proporcional en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decimetros cuadrados. 10 que hace una superficie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dís· 
tribuido en vestíbulo de entrada, salón-comedor, 
cocina. cuatro dormitorios, baño. aseo, pasillo, terra
za y terraza lavadero. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hennanas al tomo 400, folio 
132, finca numero 30.619, inscripción segunda. 

11. División numero 38. Bloque 2. Piso 2.° D. 
Letra C. Tipo 2. Está situado en la parte posterior 
izquierda de esta planta, segUn se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una supetftcie util de 83 metros 
44 decímetros cuadrados, construida de 93 metros 
18 decímetros. cuadrados. su parte proporcional en 
las zonas comunes es de 6 metros 73 decímetros 
cuadrados, lo que hace una superficie total cons
truida con inclusión de partes proporcionales de 
99 metros 91 decímetros cuadrados. Distribuido en 
vestíbulo de entrada. salón-comedor. cocina. cuatro 
donnitorios. baño, aseo. pasillo y terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dos Hennanas 
al tomo 400. folio 136. fmca número 30.623. ins
cripción segunda. 

12. División numero 40. Bloque 2. Piso 3.° A. 
Letra B. Tipo l. Esta situado en la parte posterior 
derecha de esta planta, según se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superficie útil de 88 metros 
94 decímetros cuadrados, su superficie construida 
es de 99 metros,27 decímetros cuadrados, su parte 
proporcional en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decimetros cuadrados, lo que hace una superficie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dis
tribuido en vestíbulo de entrada, salón-comedor, 
cocina, cuatro donnitorios, baño. aseo, pasillo, terra
za y terraza lavadero. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hennanas al tomo 400. folio 
140. finca número 30.627, inscripción segunda. 

13. División número 41. Bloque 2. Piso 3.° C. 
Letra D. Tipo l. Está situado en la parte anterior 
derecha de esta planta. segUn se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superfi{:le útil de 88 metros 
94 decímetros cuadrados. su superficie construida 
es de 99 metros 27 decímetros cuadrados. su parte 
proporcioná¡ en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decímetros cuadrados. lo que hace una supetftcie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dis
tribuido en vestibulo de entrada, salón-comedor. 
cocina, cuatro dormitorios, baño, aseo, pasillo, terra
za y terraza lavadero. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hem18nas al tomo 400, folio 
142, finca número 30.629, inscripcíón segunda. 

14. División numero 49. Bloque 2. Piso 5.° C. 
Letra D. Tipo 1. Está situado en la parte anterior 
derecha de esta planta, según se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superficie útil de 88 metros 
94 decímetros cuadrados, su superficie construida 
es de 99 metros 27 decímetros cuadrados, su parte 
proporcional en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decímetros cuadrados, lo que hace una superficie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dis
tribuido en vestíbulo de entrada. salón-comedor, 
cocina, cuatro dormitorios. baño, aseo. pasillo. terra
za y terraza lavadero. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hennanas al tomo 400. folio 
158. finca número 30.645. inscripción segunda. 

15. División número 51. Bloque 2. Piso 6.° A 
Letra A. Tipo 2. Está situado en la parte posterior 
izquierda de esta planta. según se mira al bloque 
desde la calle. Tiene una superficie útil de 83 metros 
44 decímetros cuadrados, construida de 93 metros 
18 decímetros cuadrados, su parte proporcional en 
las ,zonas comunes es de 6 metros 73 decímetros 
cuadrado~. l~ que hace una su~rficie total cons-
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truida con "inclusión de partes proporcionales de 
99 metros 91 decímetros cuadrados. Distribuido en 
vestíbulo de' entrada, salón-comedor, cocina, cuatro 
donnitorios, baño, aseo, pasillo y terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas 
al tomo 400, folio 162, fmca número 30.649, ins
cripción segunda. 

16. División número 54. Bloque 2. Piso 6.° D. 
Letra C. Tipo 2. Situado en la parte anterior izquier
da de esta planta. según se mira al bloque desde 
la calle. Tiene una superflcie útil de 83 metros 44 
decímetros cuadrados, construida de 93 metros 18 
decímetros cuadrados, su parte proporcional en las 
zonas comunes es de 6 metros 73 decímetros cua
drados, lo que hace una superficie total construida 
con inclusión de partes proporcionales de 99 metros 
91 decimetros cuadrados. Distribuido en vestíbulo 
de entrada. salón-comedor. cQ.cina, cuatro dOmll
torios, baño. aseo. pasillo y terraza. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Dos Hennanas al tomo 
400, folio 168, finca número 30.655, inscripción 
segunda. 

17. División número 57. Bloque 2. Piso 7.° C. 
Letra D. Tipo l. Situado en la parte anterior derecha 
de esta planta. segUn se mira al bloque desde la 
calle. Tiene una superficie útil de 88 metros 94 
decímetros cuadrados, su superficie construida es 
de 99 metros 27 decímetros cuadrados, su parte 
proporcional en las zonas comunes es de 6 metros 
16 decímetros cuadrados, lo que hace una superficie 
total construida con inclusión de partes proporcio
nales de 105 metros 43 decímetros cuadrados. Dis
tribuido en vestibulo de entrada', salón-.comedor. 
cocina, cuatro donnitorios, baño. aseo, pasillo, terra· 
za y terraza lavadero, Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hennanas al tomo 400, folio 
174. finca número 30.661, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Madrid, calle Capitán Haya. 
número 66, el próximo día 29 de noviembre de 
1994, a las once treinta de su mañana, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

• 
Primera.-El tipo del remate será el que luego 

se dirá, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

1. Finca registral número 30,561, la suma de 
3.767.016 pesetas. 

2. Finca registral número 30.563, la suma de 
3.767.016 pesetas. 

3, Finca registral número 30,565, la suma de 
4.113.978 pesetas. 

4. Finca registral número 30.567, la suma de 
4,113.978 pesetas. 

5. Finca registral número 30.569. la suma de 
3.767.016 pesetas. 

6. Finca registral número 30.579, la suma de 
3.767.016 pesetas. 

7. Finca registral número 30.611, la suma de 
4.361.808 pesetas, 

8. Finca registral número 30.617, la suma de 
4.113.978 pesetas. 

9. Finca registral número 30.619, la suma de 
4,361,808 pesetas. 

10. Finca registral número 30.621. la suma de 
4.361.808 pesetas. 

11. Finca registral número 30.623, la suma de 
4.113.978 pesetas. 

12. Finca registral número 30.627, la suma de 
4.361.808 pesetas. 

13. Finca registral número 30.629. la suma de 
4.361.808 pesetas. 

14. Finca registral número 30.645. la suma de 
4.361.808 pesetas. 

15. Finca registral número 30.649. la suma de 
4.113.978 pesetas. 

16. Finca registrai número 30.655. la suma de 
4.113.978 pesetas. 

17. Finca registral número 30.661, la suma de 
4.361.808 pesetas. 

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 una cantídad igual. por lo menos, al 30 
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por 100 del tipo, en la primera subasta y, si hubiere 
lugar a ello, en la segunda tercera y ulteriores subas· 
tas que. en su caso. puedan celebrarse. el depósito 
consistirá en el 50 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

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 importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito d~l actor. 
quediuán 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 20 de diciembre de 1994. 
a las diez veinte horas de su mañana. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te que será del 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el día 
24 de enero de 1995. a 'las once treinta horas de 
su mañana. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, 

Novena.-Sirviendo el presente de notificación en 
fonna a los demandados ;:Sociedad Ibérica de Cons
trucciones y Obras Públicas. Sociedad Anónima», 
(SIPCOSA), dado su ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-59.337-3: 

MALAGA 

Edicto 

Don Maria Teresa Sáez Martínez. Magistrada-Jueza 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
115/1994. instado por «Banco Hipotecario. Socie
dad Anónima», contra «Jardines del Cerrado, Socie
dad Anónima». se ha acordado sacar a pública subas
ta, por primera vez, ténnino de veinte dias y precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
los bienes que luego se dirán, para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia. 26, bajo. el próximo 
día 13 de diciembre de 1994, a las doce horas, 
bajo los requisitos' y condiciones que ·se dirán, y 
en prevención de que no hubiese postores en dicha 
subasta, desde este momento quedan anunciadas 
una segunda y tercera subastas. para las Que se seña
la, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el 
próximo día 13 de enero de 1995 y hora de las 
doce, para la segunda y el próximo día 14 de febrero 
de 1995.y hora de las doce. para la tercera, y caso 
de resultar festivo alguno de los señalamientos 
dichos. se entenderá queda trasladado el mismo al 
próximo día hábil e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera,-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que asciende a 1.400,000 
pesetas para las fincas nUmeros 36.738 y 38.584-
y la cantidad de 2.700.000 pesetas para las restantes 
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fmeas. no admitiéndose postura inferior a dicho tipo 
en la primera subasta. en la segundo, servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera e igualmente no 
se admitirán posturas inferiores a dicho tipo, y la 
tercera se anuncia sin sujeción a tipo, pudiendo 
hacerse en calidad de ceder a tercero, únicamente 
por la actora. 

Segunda.--Que para tomar parte en las subastas. 
todos los postores. a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 PiJC 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 habrán de 
efectuarse en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en calle Larios. número 12. de esta capital, 
debiendo los depositantes facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga; concepto: Subasta, número de procedimien
to y número de cuenta y aportar antes del inicio 
de la subasta el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-:-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la 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. 

Quinta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas. por si el primer ,adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.--Que para el supuesto de que intentada la 
notificación del señalamiento de subastas acordado 
a los demandados en la finca hipotecada, éste resul
tase negativo, sirva desde este momento el presente 
edicto de notificación en forma a los demandados 
del señalamiento de subastas acordado. 

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 36.738. Trastero número 32, 
bloque Alminares 1, calle Panorama, número 14. 

2. Finca número 38.584. Trastero número 34. 
bloque Alminares 2, calle Panorama, número 12. 

3. Finca número 38.586. Plaza de aparcamiento 
1, bloque Abninares 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

4. Finca número 38.588. Plaza de aparcamiento 
4, bloque Alminares 2. calle Panorama, números 
12 y 10. 

5. Finca número 38.590. Plaza de aparcamiento 
6. bloque Alminares 2. calle Panorama, números 
12 y 10. 

6. Finca número 38.592. Plaza de aparcamiento 
9. bloque Alminares 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

7. Finca número 38.594. Plaza de aparcamiento 
11, bloque Alminares 2, caUe Panorama, números 
12 y 10. 

8. Finca número 38.5~6. Plaza de aparcamiento 
13. bloque Alrnimu:es 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

9. Finca número 38.598. Plaza de aparcamiento 
15, bloque Alminares 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

10. Finca número 38,600. Pla7..a de aparcamien
to 16, bloque Alminares 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

11. Finca número 38.602. Plaza de aparcamien
to 17, bloque Alminares 2, calle Panorama. números 
12 y 10. 
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en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. . 

12. Finca número 38.604. Plaza dé aparcaritien
to 18, bloque Alminares 2, calle Panorama, números 
12 y 10. 

13. Finca número 38.606. Plaza de aparcamien- Condiciones de la subasta: 
to 19, bloque Alminares 2, calle Panorama. números Primera.-No se admitirá postura alguna· que sea 
12 y 10. inferior a la cantidad de 5.400,000 pesetas. cada 

14. Finca número 38.610. Plaza de aparcamien- una, que es el tipo pactado en la mencionada escri-
to 21. bloque Alminares 2, calle Panorama, números tura; en cuanto· a la segunda subasta, el 75 por 
12 y 10. 100 de esta suma, y. en su caso. en cuanto a la 

15, Finca número 38,612. Plaza de aparcamien- tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 
to 24. bloque Alminares 2, calle Panorama, números Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
12 y 10. ra. en todos los casos. de concurrir como postora 

16. Finca número 38.614. Plaza de aparcamien- en .las subastas sin verificar depósitos. todos los 
to 27, bloque Alminares 2. calle Panorama, números demás postores. sin excepción. deberán consignar 
12 y 10. en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 4.109. de paseo 

17. Finca número 38.616, Plazadeaparcamien- de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2.961. 
to 28. bloque Alminares 2, calle Panorama, números clave 18. especificando que se realiza para tomár 
12 y 10. parte en la subasta, una cantidad igual. por lo menos. 

18, FincanúmeTO 38.618. Plazadeaparcamien- al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
to 31. bloque Alminares 2. calle Panorama. números en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. para 
12 y 10, poder tomar parte en las mismas, En la tercera 

19. Finca número 38.620. Plaza de aparcamien- subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
to 32. bloque Alminares 2. calle Panorama. números por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta 
12 y 10. y 10 dispuesto en el párrafo anterior será también 

20. Finca número 38.622. Plaza de aparcamien- aplicable a ella. 
to 33. bloque Alminares 2, calle Panorama. números Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
12 y 10. calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 

21. Finca número 38,624. Plaza de aparcamien- por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
to 34. bloque Alminares 2, calle Panorama, números del presente edicto hasta la celebracióri de la subasta 
12 y 10. de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 

22. Finca número 38,626'. Plaza de aparcamien- junto a aquél, el importe de la consignación o acom· 
to 35, bloque Alminares 2, calle Panorama, números pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
12 y 10. cuenta corriente. 

23, Finca número 38,628. Plaza de aparcamien- Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis-
to 36. bloque Alminares 2. calle Panorama, números tro a que se refiere la regla 4.. del articulo 131 
12 Y 10. de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 

24. Finca número 38.630. Plaza de aparcamien- Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
to 38. bloque Almioares 2. cal1e Panorama, números como bastante la titulación y que las cargas ante-
12 y lO, riores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 

25. Finca número 38.632. Plaza de aparcamien-. del actor continúan subsistentes, entendiéndose que 
to 41. bloque Alminares 2, calle Panorama, números . el rematante las acepta y queda subrogado en la 
12 y 10. responsabilidad de las mismas. sin dedicarse a su 

26. Finca número 38.634. Plaza de aparcamien- extinción el precio del remate. 
to 43. bloque'Alrninares 2. calle Panorama. números Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
12 y 10. se hará constar que el rematante acepta las obli-

27. Finca número 38.636. Plaza de aparcarnien- gaciones antes expresadas, y. si no las acepta. no 
to 46, bloque Alminares 2. calle Panorama. números será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
12 y 10. la postura por escrito que no contenga la aceptación 

28. Finca número 29.657. Plaza de aparcamien- expresa de estas obligaciones. 
to 72. bloque Alminares 2. calle Panorama, números Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
12 y 10. en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 

al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1994.-La ser hallado en ella. este edicto servirá. igualmente. 

Magistrada-Jueza, Maria Teresa Sáez Martínez.-El para notificación al deudor del triple señalamiento 
Secretario.-59.432·3. del, lugar. dia y hora para el remate. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor--
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 450/1994. 
promovido por el Procurador de los Tribunales don 
Angel Ansorena Huidobro. en nombre y represen
tación de doña Francisca Robles Avila. se saca a 
pública subasta. por las veces que se dirán y plazo 
de veinte dias cada una de ellas. las fincas espe
cialmente hipotecadas que al final de este edicto 
se identifican concisamente, de la demandada María 
Josefa Jiménez Vílchez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez. el dia 23 de enero 
de 1995. a las doce horas, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 5.400.000 pesetas cada una; no 
concurriendo postores, se señala. por segunda vez. 
el dia 23 de febrero de 1995, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
en la misma, se señala. por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 23 de marzo de 1995, señalándose. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 36. vivienda D. de la plan
ta sexta. sin contar la baja. del edificio ~Esmeralda». 
sito en la ciudad de Málaga, con una superficie 
de 65.58 metros cuadrados. en la calle Andarax. 
2. de esta ciudad, Inscrita en el Registro de la Pro
piedad núm~ro 4 de Málaga, al tomo 1.955, libro 
173, folio 1~7, fmca número 6.869, Tipo de subasta: 
5.440,000 pesetas, 

Dado en Málaga a 6 de septiembre de 
1994.-59.271. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Caballero Bonald Campuzano, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

• número 12 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
1.218/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia del ~Banco Central Hispan(>8Illericano. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Maria del Mar Conejo Doblado. contra 
doña Maria Lara Murillo y don Rafael Rabaneda 
Ortega, en los que por providencia de este dia y 
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a petición de la parte aclora he acordado sacar 
a pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez, término de veinte días hábiles. el bien embar
gado a dichos demandados y que luego se rela
cionará. habiéndose señalado para los actos del 
remate los días t 3 de diciembre de 1994, para la 
primera subasta: en caso de no existir postores, el 
día 18 de enero,- de 1995, para la segunda, y, en 
caso, de no existir tampoco postores. se señala el 
día 17 de febrero. para la tercera subasta. las que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda, el tipo de la primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera será sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadorés deberán consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. . 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiera,' al crédito que se ejecuta, 
contoinuarán '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. 

Los títulos de propiedad se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Secretaría de este 
Juzgado. 

La fmca objeto 4e la subasta está valorada en 
9.701.893 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el supuesto de que los mismos 
no sean hallados en su domicilio. 

En el caso de que no pudiera celebrarse la subasta 
en el día señalado por causa de fuerza mayor. se 
celebrará el siguiente día hábil. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Finca número 3. Vivienda tipo A-l, seña· 
lada con el número 3 de la planta primera. del 
bloque 10 de la tercera fase de la urbanización «El 
Cónsul-, cuyas señas actuales son calle Plutarco, 
número 9, 1.°,3, en Málaga. 

Figura inscrita al tomo 1.932. libro 84, folio 1, 
finca número 4.284 del Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga. 

Extiendo y firma la presente en Málaga a 7 de 
septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez. Manuel 
Caballero Bonald Campuzano.-La Secreta
ria.-59.346-3. 

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 244/1994, se siguen autos a instancia 
de la Procuradora señora Perelló. en representación 
de «Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima». 
contra «Materiales para la Construcción Palerm, 
Sociedad Anónima», y «Es Coso Sociedad Anóni
ma:., en. reclamación de 33.242.715 pesetas, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, las fmcas qve 
después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 13 de diciembre de 1994, a las trece 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
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artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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 tercera o ulteriores, que en su 
caso pue'dan celebrarse, él depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda; en todas las subastas, desde su anuncio, 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego 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 13 de enero de 1995, 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 tercera, sin suje
ción a tipo, el día 13 de febrero de 1995, también 
a las trece 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 
as! lo dispuesto en la regla 7.& del articulo 13i de 
la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica. Porción de terreno enclavado al sur 
del concreto paraje de la matriz de la que se segregó, 
paraje denominado Sa Grua de Sa Carretera, pro· 
cedente de la fmca de la que se segregó del presio 
Sa Punta y Can Alou Vey. en término de Felanitx. 
fonnando su contorno una figura de un cuadrilátero 
sensiblemente trapecial alargado de oeste a este; 
su inferior está cruzado oblicuamente de norte a 
sur con tramo recto de antigua pared. Mide I hec
tárea 52 áreas 7 centiáreas, Linda: Norte, con por
ción de doña Pilar Elena Rosselló, en tramo recto 
de una longitud aproximada de 188 metros 33 cen
tímetros; sur. con porción de José Maria Elena Ros
selló. en tramo recto de una longitud aproximada 
de 172 metros 8 centímetros; este, camino interior 
denominado Cami de Sa Pleta Rassa, en tramo recto 
de una longitud aproximada de 85 metros 14 ceno 
tímetros, y oeste, con carretera de Palma a Porto 
Colom, en un tramo recto de una longitud aproxi
mada de 84 metros 8 1 centímetros. 

Inscripción, folio 183 del tomo 3.899, libro 706 
de Felanitx, fmca número 43.189, inscripción segun· 
da. ' 

Tasada a efectos de subasta en 25.000.000 de 
pesetas. 

2. Urbana. Parcela de terreno sita en término 
de Lluchmajor, procedente del. antiguo predio Sa 
Torre, señalada con el número S-l del plano. de 
cabida' 2.800 metros 8 decímetros cuadrados, lin
dante: Al norte o derecha entrando, en recta 
de 127.50 metros con remanente de la fmca de 
que. procede la matriz; sur, en recta de 96,50 metros, 
parcela S-2 que se adjudicará a don Gabriel Maria 
Barceló; este, o frente, en linea de 23 metros, calle. 
y por fondo. u oeste, con la linea superior del 
acantilado. 

Inscrita al folio 22 del tomo 4.910, libro 753 
de L1uchmajor, fmca número 35.702. 

Tasada a efectos de subasta en 20.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Manacor a 30 de julio de 1 994.-EI 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-59.460-3. 

1 B009 

MANRESA 

Edicto 

Don José Manuel del Amo Sánchez, Secretario 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 1, 

número 4 de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
485/1992, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Bardays Bank, Sociedad Anónima 
Española:., y otros, representados por el Procurador 
don Miquel Vilalta F1otats. contra «La Metalúrgica 
Textil, Sociedad Anónima». en los que por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días. las fmcas 
que luego se describen. 

El remate, el cual podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en la Baixada de la Seu, 
sin número. en la forma siguiente: 

Se señala para que tenga lugar la primera subasta 
el día 9 de enero de 1995: a las doce horas. En 
caso de que ésta quede desierta. se señala para la 
celebración de la segunda el día 13 de febrero de 
1995, a las doce horas. Y en prevención de que 
también resultase desierta, se ha señalado para la 
tercera subasta el día 20 de marzo de 1995, a las 
doce horas. 

Si por fuerza mayor, o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los días y hora señalados, se entenderá que se 
llevará a efecto a la misma hora del siguiente día 
hábil, exceptuándose los sábados. 

La subasta tendrá lugar !>ajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postura inferior. En segunda subas
ta, el 75 por 100 de dicha cantidad. La tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público al efecto. una suma igual, al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. Sin 
este requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, con el justificante del 
ingreso de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articufo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría 
de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y se entenderá 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin que se destine 
a extinguirlos el precio del remate, y demás dis
posiciones aplicables del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta: 

a) Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Manresa al tomo 1.089, libro 298, 
finca 1.464, inscripción 34.a 

Valorada en 1.600.000.000 de pesetas. 
b) Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Manresa al toItlo 876, libro 15 de 
Castellgalí, folio 26, finca número 205. inscrip
ción 21.-

Valorada en 150.000.000 de pesetas. 
e) Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Manresa al tomo 914, libro 236, folio 
22, fmca 8.543, inscripción 5.a 

Valorada en 80.000.000 de pesetas. 
d) Finca inscrita e;n el Registro de la Propiedad 

número 2 de Manresa al tomo 784. libro 197 de 



18010 

Manresa, folio 71 vuelto. fmea 4.456, inscrip
ción 12." 

Valorada en 40.00.000 de pesetas. 
e) Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Manresa al tomo 1.089, libro 298 
• de Manresa. folio 83. fmea 1.404, inscripción 14." 

Valorada en 350.000.000 de pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso en fonna personal a la deudora hipotecaria. 
sirva el presente edicto de notificación, a los fmes 
del último párrafo de la regla 7," del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario accidental. José Manuel del Amo Sán
chez.-59.212. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Massamagrell, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 226/1993, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias, a las diez treinta horas, 
por primera. el día 18 de enero del próximo afto 
1995; en su caso, por segunda, el día 22 de febrero. 
y por tercera vez. el dla 22 de marzo del mismo 
afto, la fmca Que al fmal se describe propiedad de 
don Santiago Sanjuán Sanz y doña Adela Juana 
García Cifuentes, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo, para la primera subasta. 
el de valoración de la fmca, 16.044.624 pesetas; 
para la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria I están de manifiesto en la 
Secretaría; 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 ,ctor 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 qUe se subasta 

Urbana. Número 40. Local comercial en planta 
baja del edificio en El Puig, recayente a las calles 
Beato Jofré. Progreso y José Monterde. No tiene 
distribución interior alguna. Recae a la calle Beato 
Jofré, por la que tiene acceso. Está integrado en 
el módulo de edificación letra A:Ocupa una super
ficie de 199 metros 56 decimetros cuadrados y linda, 
mirándolo desde la calle del B'eato Jofré: Frente. 
con la indicada calle; derecha, local comercial en 
la misma planta. número 41 de orden en la pro
piedad horizontal Que a continuación se segrega; 
izquierda. con casa propiedad de la sociedad «Con
servas y Derivados de Productos Agrícolas. Sociedad 
Anónima., y fondo, local gar~e en planta baja 
número 2 de orden en la propiedad horizontal. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell al folio 214 del tomo 1.727 del archivo, 
libro 167 de El Puig, inscripción tercera. fmea regis
tral número 14.894. 
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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, res
pecto al anuncio de la subasta, quedan aquéllos 
suficientem'ente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Massamagrell a 6 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-59.289~11. 

MERlDA 

. Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Mérida, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
508/1993. instado por Banco de Crédito Agrícola, 
Sociedad Anónima., contra S.A.T. número 7.497 
«Más del Bordellet», en reclamación de crédito hipo
tecario en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y púbUca subasta por término de veinte 
dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Mérida, el prÓximo dia 12 de diciembre 

- próximo, a las once horas; de resultar desierta la 
expresada subasta, se señala para la celebración de 
la segunda con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera en el mismo lugar y bajo las restantes 
condiciones que a continuación se dirán. el próximo 
dia 17,de enero de 1995, alas once horas. Asimismo 
si tampoco hubiere postores o resultare parcialmente 
sin efecto, se procederá a la celebración de tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. respecto de los bienes 
que no hayan sido rematados y con obervancia de 
las condiciones que se dirán, salvo que la consig
nación será del 20 por 100 del tipo de la segunda, 
señalándose para esta última el próximo día 20 de 
febrero de 1995. a las once horas, en igÚal sitio 
y observancia y bajo las siguientes condiciones. 

Primera.-EI tipo de esta primera subasta es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento 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.-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 titulos. 

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

Fincas objeto de subasta 
l. Rústica en término de Oliva de Merida, ins

crita al tomo 1.854, libro 93, folio 31. fmca número 
6.125. inscripción 5.-, que sale a subasta por el 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca Que es de 50.000.000 de pesetas. 

2. Rustica en término de Oliva de Merida, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mérida. tomo 
1.17 l. libro 76 de Oliva de MéTida, folio 213 vuelto, 
finca número 6.133, inscripción 4.-, que sale a subas
ta por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca que es de 59.696.000 pesetas. 

3. Terreno al término de Oliva de Mérida. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mérida al 
tomo 1.860, libro 92, folio 164. finca 7.181. ins
cripción 1.-, Que sale a subasta por el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca que e~ 
de 725.223.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mérida a 21 de septiembre de J 994.-EI Juez.-EI 
Secretario,-59.425-3. 

BOE núm. 257 

MERIDA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número'2 de Merida, 
publicado en el «Bol9tin Oficial del Estado» número 
252, de fecha 21 de o~tubre de 1994, página 17588, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... en los 
autos de juicio ejecutivo que se siguen en este Juz
gado bajo el número 383/199 I. ... », debe decir: « ... 
en los autos de juicio ejecutivo, que se, siguen en 
este Juzgado bajo el numero 393/91. 
.. .•. -58.046·CO . 

MISLATA 

Edicto. 

Doña Teresa Abascal Adrián, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Mislata 
(Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131. de la 
Ley Hipotecaria, con el número 284/1993, promo
vido por Bancaja, contra don Manuel Jordán Pérez 
y doña Magdalena Arenas Calixto, en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta' en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 13 de diciembre 
de 1994 próximo, a las doce horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 7.980.000 pesetas, 

-fmca numero 12.631 y 770.000 pesetas, ·fmca núme
ro 12.706. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados -en la primera, el día 17 de enero de 
1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 
~ en tercera subasta. si no se remataran en nin~ 

guna de las anteriores el dia 21 de febrero de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar y en 
días sucesivos, si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante, debe-

"rán consignar, previamente, el 20 por 100 del 
tipo expresado, en la cuenta corriente número 
4402000018028493 de la agencia 566 del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la avenida Blasco Ibáñez, 
número 35, Mislata. aportando resguardo justifica· 
tivo 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, ademAs. 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 cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, 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 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 re~ate. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda sita en Chirivella. calle Jardines del 
Cid. número 18~6. pta. 30. Inscrita al tomo 2.053. 
libro 162, folio 34. nnca numero 12.631-3.° 

2. Una cuota proindivisa de una ciento vein
titresava parte de sótano. destinado a 8an\.ie. Inscrita 
al tomo 2.054, libro 163 de ChiriveUa, folio 10, 
fmea número 12.706-i.o 

f~'\do en Mislata a 13 de septiembre de 1994.-EI 
M:!gistrado-Juez.-La Secretaria, Teresa Abascal 
Adriln.-59.442-3. 

MOTILLA DEL PALANCAR 

Edicto 

Doña Cristina Requejo Garcia. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Motilla del 
Palancar (Cuenca) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 95/1993, promovido por 
Banco de Santander. representado por el Procurador 
señor Uliarte Pérez, contra IO:Maderas El Pirri. Socie
dad Limitada», don Emilio Garda Clemente. doña 
Pilar Saiz Turégano y don José Antonio García Saiz, 
sobre rec1amacjón de cantidad, en cuyos autos y 
por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta. en pública Sl.lbasia. por primera, segunda 
y tercera vez, los bienes que luego se dirán, embar
gados en el presente procedimiento, las que se lle
varán a efecto, en su caso, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, los próximos días 13 de diciembre. 
para la primera: 13 de enero. para la segunda. de 
resultar desierta la primera. y 13 de febrero. para 
la tercera. de resultar igualmente desierta la segunda, 
todas ellas a las diez horas de su mañana, las que 
se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de tasación de los bienes. con rebaja del 25 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo. para 
la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán poturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Que tos licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. una 'cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. -'. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar el depósito previsto en 
el apartado 3. 

Quínta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a tercero. 

. Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pltego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. junto con el resguardo de haber consignado. 
en el establecimiento destinado al efecto. el importe 
de la consignación. 

Séptirna.-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.-Esta subasta se convoca sin haber supli
do, previamente. la falta de títulos de propiedad. 
y se estará a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Tierra de cereal secano, al sitio OJivar de 
la Virgen. Inscrita al tomo 821 del libro 62 de Mati
lla del Palancar, folio 12, fmca 8.319. Valorada en 
756.000 pesetas. 

2. Tierra de cereal secano. al sitio Olivar de 
la Virgen. Inscrita al tomo 821, libro 62. folio 13, 
finca 8.320. Valorada en 824.000 pesetas. 
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3. Tierra de cereal secano, al sitio Olivar de 
la Virgen. Inscrita al tomo 821 del libro 62. folio 
14, finca 8.321. Valorada en 852.000 pesetas. 

4. Mitad indivisa de tierra de cereal secano, en 
el paraje La Rambla. Inscrita al tomo 613 del archi· 
vo. libro 42 de Motilla del Palancar. folio 234, finca 
5.444. Valorada en 420.000 pesetas. 

5. Finca urbana. Vivienda 7 del bloque 1, al 
sitio conocido por Olivar de la Virgen, en carretera 
Madrid-Valencia, kilómetro 196. Inscrita al tomo 
768 del archivo. libro 56 de Motilla del Palancar, 
folio 66, fmca 7.645. Valorada en 9.800.000 pesetas. 

Dado en Motilla del Palancar a 23 de septiem
bre de 1994.-La Juez de Primera Instancia núme
ro 2, Cristina Requejo García.-La Oficial en fun
ciones.-59.414-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hago saber. En resolución del día de la fecha, 
recaída en autos de juicio número 1.207/1992, que 
se siguen a instancia del «Banco Hipotecario, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Pérez Cerdán, contra doña Josefa Baeza Jaen. 

Se ha acordado sacar a pública subasta por pri
mera. segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere 
preciso, y término de veinte días hábiles, los bienes 
embargados y que a continuación se relacionarán, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 13 de diciembre de 1994. a las once horas 
de su mañana. 

Si no concurrieran postores para la segunda subas
ta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
9 de enero de .¡ 995, a las once horas de su mañana. 

y de no haber postores para la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo, se señala el dia 6 de febrero 
de 1995, a las once horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este JUzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya, 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad núme
ro 3.108. el 20 por 100 del precio de tasación del 
bien; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta. deberán igualmente consignar el 20 
por 100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100. 
sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja ...... 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y..gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
d~ los mismos, sin destinarse a su extinciÓn el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros. y que quedan de manifiesto en Secre
taría mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remsll! a un tercero en la 
fonna señalada en el párrafo tercero del artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las suhastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, consignando. junto a 
aquél. el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalad~ en la primero de las .con
diciones. 
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Séptima.-Que en casQ de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente dia hábil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notificarse 
al demandado los señáIamientos de subasta, sirva 
el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 13.339, sita en avenida 
de MUrcia, escalera 1_3.° derecha en Cabezo de 
Torres (Murcia). inscrita en el libro 171, folio 82. 
inscripción primera, sección séptima del Registro 
de la Propiedad número 1 de Murcia. 

Valorada a efe-etos de subasta en 5.375.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 27 de julio de I 994.-La Secre
taria, Maria López Márquez.-59.462-3, 

MURCIA 

Edicto 

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de-Mur
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi C'legO, 

y con el número 3/1994-0, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima", representado por el Procurador 
señor Jiménez Cervantes. contra don ,.o\.ntonio Lla
nos Moreno y doña María Rafaela Rosique López. 
sobre reclamación de 2.784.674 pesetas. en los que. 
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta, en primera, segunda y tercera subastas 
públicas. por término hábil de veinte días, lo~ bienes 
em~argados al demandado. que al fmal se describirá., 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate, se ha señalado 
en primera subasta el día 12 de diciembre de 1994; 
en segunda subasta, el día 12 de enero de 1995, 
y en tercera subasta. el día 13 de febrero de 1995; 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgarlo. sito en el Palacio de Justicia. ronda 
de Garay, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. al menos, sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual al 20 por 100 del valor 
de los bienes, que sirva de tipo de cada subasta, 
y para la tercera, no inferior al 20 por 100 de la 
segunda, pudiendo hacer uso del derecho que les 
concede el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil . 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para cada 
subasta, salvo en la tercera. 
Cu~.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.--Las cargas anteriores y las preferentes. 

si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el retnate; que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación del Registro. 
se encuen.tran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos. sin que puedan exigir otros. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes hecha por el Perito; para la 
segunda subasta, será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores seflalamientos, las subastas se cele
brarán el siguiente <lia hábil a la misma hora, y 
que. el presente edicto servirá de notificación en 
forma de dichos señalamientos a la parte ejecutada, 
caso de no poderse llevar a' efecto la misma per
sonalmente. 
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Bienes objeto de subasta 

1. U rba!ls: 21, vivienda E. en tercera planta alta 
del edifido situado en Murcia, calle de CebaDos. 
de 92 metros 75 decímetros cuadrados de superficie 
útil, y 1 15 metros 47 decímetros cuadrados de super
ficie construida. distribuida en vestíbulo, paso, 
estar-comedor, tres donnitorios. uno con ball!6n. 
cocina. con oficio. despensa y terraza, baño y aseo; 
que linda: Por su frente, con vi"ienda D de la misma 
planta, descansillo de acceso y hueco de escalera 
y ascensor; derecha. patio y fmea del citado; izquier
da, descansillo de acceso a vivienda D de la misma 
planta y plaza de Barahundillo. y espalda. laza o 
calle Barahundillo. 

Inscrita en el R~gistro de la Propiedad de Murcia 
1, libro 76. sección segunda. folio 77, tinca núme
ro 7.531. 

El valor de la finca descrita asciende a la cantidad 
de 1O.On.956 pesetas. 

2. Urbana: I C: Plaza de grlraje 3, en planta 
de sótano del edificio, en esta ciudad. calle de Ceba
Uos., de 1 1 metros cuadrados de superficie. que linda. 
por su frente, calle de Ceballo: dere<.:ha, plaza 4. 
izquierda. plaza 2. y espalda, zona de maniobra. 

lnscnta en el Registro de la Propiedad d~ Murcia 
1, sección segunda, libro 85, folio 241, finca núme
ro 8.587. 

El valor dt" la fmca descrita asc~ende a la cantidad 
de 1.000.000 de pesetas. 

El edificio donde se encuentran ubicadas la vivien
da y la plaza de garaje descritas anteriormente obtu
vo la calificación definitiva de viviendas de pro
tección oficial grupo primero, segUn cédula expedida 
en Murcia el 21 de marzo de 1977 por el Delegado 
provincial de la Vivienda. 

Por lo tanto, asciende la valoración de ambas 
fincas a la cantidad de 11.023.956 pesetas. 

Dado en Murcia a 16 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Cayetano Blasco Ramón.-EI 
Secrelario.-59.408-3. 

NOVELDA 

Edicto 

Don Jo}.é, Lujs de la Fuente Yanes. Juez del Juzgado 
de Pnmera Instancia e Instrucd,.)¡1 numero 1 de 
Novelda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y COfl el nUmero 
87/1994. se siguen autos de procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Pérez Antón, en nombre y 
representación de «Caja Postal, Sociedad AnófÚma», 
contra don Eugenio Martinez Jiménez, con domi
cilio en Partida de la Nia, sin número, Aspe (hoy 
Tirso de-Molina. 29. bajo), en los que se ha acordado 
sacar a la ~enta en subasta pública, por primera 
vez. los bienes que al fma) se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 13 de diciembre 
de 1994. a las diez treinta 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 esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz
caya, sucursal 0108. calle Emilio Castelar, de esta 
ciudad, clave 18). una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no senin admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en la subasta. y las posturas 
podnin hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercelo. 

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

Cuarta.·-Lús autos y la certificación del Registro 
a que :>e refiere la Ley. asi como los títulos de 
propiedad, en su case. están de manifiesto en la 
Oficim. Civil. y se entende] á que los licitadores acep-
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tan 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
tínuarán subsisteIltes, 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. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera. se señala para la celebración de la segunda 
el dia 13 de enero de 1995, a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo para ésta el 75 pcr 100 de la 
primera. sin que se put:da admitir postura inferior 
a este tipo, y si tampoco en ella hubiera postura 
admisible. se acuerda para la celebración de la ter
cera el día 13 de febrero, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del h:gar, día y hOf"d seila
lados para el rematt'. 

Bien objeto de subasta 

Tipo: 8.014.000 peseta!.. 
Urbana. Vivienda baja, tipo B. izquierda. entran

do por el zaguán del tercer portal del edificio en 
Aspe, con frente principal a la calle en proyecto, 
en el partido de la Nia; tiene una superficie útil 
de 86,47 metros cuadrados. y se compone de ves
tíbulo, paso, tres donnitorios, estar-comedor. baño, 
aseo y cocina con galería o lavadero al patio. Linda: 
Derecha, entrando al edificio. con portal. zaguán 
de acceso. patio y vivienda derecha de la misma 
planta del segundo portal del edificio y patio del 
mismo; espalda. fondo de las casas con frente a 
la calle de Santa Rita. y frente. ca11e en proyecto. 
A efectos de comunidad, le corresponde el 3.10 
por 100 en el valor total del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al folio 180 del libro 338 de Aspe. de la Enea número 
24.121. 

Dado en Novelda a 27 de julio de 1994.-El Juez, 
José Luis de la Fuente Yanes.-La Se-cretaria judi
cial.-29.356-3. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 359/1991, promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias, contra «Felipe 
y Compañía. Sociedad Anónima». en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe. cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en fonoa si· 
guiente: 

En primera subata el día 12 de diciembre de 1994 
próximo. y --diez treinta horas de su mañana, sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendente a la surna de 43.560.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no-quedar rematados 
el bien en la primera, el día 18 de enero de 1995 
próximo, y diez treinta horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de febrero de 1995 p.róxi
mo, y diez treinta horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la suba~ta 

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

Segunda.-Los que deseen tümar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, el 20 por i 00 del tipo ex.presado 
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en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
01-220000-7 del «Banco Bilbao Vizcaya. Socjedad 
Anónima., de la calle Uria, 14, de Oviedo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al c:~,.~:t" 
del actor continuarán sub.iistentes, entendié.it~ü::,t;. 

que el rematante los acepta y queda subrogad,) tln 
la responsabilidad de los mismos, sin destin,<:ln.e a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Complejo de edifidos.-Sito al sitio de 
Candeal. Pruvia. Concejo de Llanera. que compren
de una superficie de I hectarea 13 áreas 57 cen
tiáreas, que consta de nave-almacén y taller, que 
comprenderá espacios libres y aparcamientos. 
nave-almacén. nave-taller y exposición al aire libre. 
Las distintas zonas se entrelazarán por los corres
pondientes viales hasta fonnar un conjunto armó
nico en su cqmposición arquitectónica y donde todo 
metro cuadrado de terreno tendrá previsto su futuro. 
Los datos generales del complejo son plantas sobre 
rasante: Superficie: En nave, 747 metros 70 deci
metros cuadrados. Primera planta. 678 metros 90 
decimetros cuadrados. Expos¡'ción; 509 metros 3 
decímetros cuadrados. Nave taller: 981 metros cua
drados. Total 4.201 metros 91 decimetros cuadra
dos. De todo ello se halla en proyecto el edificie 
destinado a nave taller y todo lo restante se halla 
en construcción. habiéndose empleado materiales 
y sistemas constructivos caracteristicos de su propio 
destino. El conjunto se halla dotado de los senicios 
de agua y luz y su correspondiente alcantarillado. 
Lps linderos generales son: Norte. bienes de la socie
dad 'IIDicema, Sociedad Anónima»; sur, camino; 

. este, carretera de doña Concepción Femández y 
camino. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
I de Oviedo al tomo 353, libro 46, de Llanera. 
folio 20. fmca número 16.337. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación a jiFelipe y Compañía. Sociedad 
Anónima» y «Manufacturas Aranzabal, Sociedad 
Anónima», del señalamiento de las subastas,· a los 
efectos legales oportunos. 

Dado en Oviedo a 4 de octúbre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.418-3. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado -de Primera Instan
..... cia número 2 de Palencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
409/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don José Carlos Hidalgo 
Freyre. contra doña Victorina Campesino Iglesias. 
en reclamación de 13.285.861 pesetas de principal. 
más las señaladas para intereses y costas que se 
fijarán posteriormente. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primer-.t y pública subasta. ·por 
término de veinte días y tipo el fijado en escritura. 
las siguientes fincas contra las que se procede: 

Rústica. Terreno dedicado a regadío, en término 
de Husillos, pago de El Barberillo. Es la finca 18-18. 
Extensión 50,16 áreas. lnscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Palencia al tomo 2.256. 
folio 165, libro 43, fmca número 3.588. Sobre la 
misma se ha construido lo siguiente: 

Edificación, Vivienda unifamiliar al mismo pago, 
consta de planta baja, con una superficie construida 
de 143,43 metros cuadrados. mas un porche de 
21.55 metros cuadrados. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palencia. plaza de Abilio 
Calderón, sin número, Palacio de Justicia, segunda 
planta, el próximo día 13 de diciembre del comente 
año, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 13 de enero de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 8 de febrero de 1995. a la misma hora; todas 
ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es de 
20.429.786 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de «depósitos y con
signaciones judiciales» número 
3434.000.00.00409/1994. que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nimaJl, oficina principal de Palencia. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto y que queda 
reseñado en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros titulos. 

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palencia a 19 de septiembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-59.421-3. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgao bajo el núme
ro 353/1994. se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja Salamanca y Soria, representada por el Pro
curador don José Carlos Hidalgo Freyre. contra «Ta
hocesur, Sociedad Anónima». en reclamación de 
5.987.490 pesetas de principal. más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posterionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y tipo 
el fijado en escritura, la siguiente finca contra la 
que se procede: 

Urbana. Número 16. Vivienda en calle Portal de 
Belén. números 4 y 6, Y calle Los Gatos, mime
ro l. antes Valdesería. en casco de Palencia. En 
planta tercera, situada a la izquierda frente, según 
se sale del ascensor, tipo A. Tiene como anejo inse
parable un local en planta bajo cubierta, de 50 
metros cuadrados. Cuota, el 2,52 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Palencia 
al tomo 2.518, libro 885. folio 87, fmca número 
57.314, inscripción quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palencia, plaza de Abilio 
Calderón, sin número, Palacio de Justicia, segunda 
planta. el próximo día 12 de diciembre del corriente 
año. a las doce treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 po~ 100, 
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el día 12 de enero de 1995. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará. sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el día 8 de febrero. a la misma hora; todas ellas 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es 
de 8.256.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente, los licitadores, 
una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de tasación. en la cuenta corriente de 
depósitos y consignaciones judiciales número 
3434.000.00.00353/1994. que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficma principal 
de Palencia. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto y que queda 
reseñado en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que pueda 
exigir otros titulos. 

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palencia a 19 de septiembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-59.448-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo. seguido 
con el número 1.184/1992, a instancia de ~Banco 
Centra! Hispanoamericano, Sociedad Anónima*. 
contra doña Juana Pons Salom. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas. los bienes embargados 
a los deudores, que al final de este ~dicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
13 de diciembre. a las diez treinta horas. En pre
vención de que no haya postor en la primera subasta, 
se señala para la segunda el próximo día 9 de enero. 
a las doce horas, y si tampoco hubiera postor en 
esta segunda se señala para la tercera subasta el 
próximo día 9 de febrero, a las once treinta horas. 

Condiciónes 

Primera.-Las fincas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en cuenta de depósito y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya. 
plaza del Olivar, sin número, número de cuenta 
47800017118492. el 20 por 100 del precio de tasa
ción, sin cuyo requisito no podrá ser admitido a 
licitación. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad. y se 
estará a lo prevenido en la regla quinta del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
H,ipot,ecaria de 14 de febrero de 1947. 
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Cuarta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que las mismas de deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito, en 
la fonna y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499 pt. segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-No habiendo postor para la primera 
subasta. los bienes saldrán nuevamente a pública 
subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y no habiendo postor para 
esta segunda saldrá por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos. conforme a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él. este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana número 47.-Vivienda B. izquierda de 
rellano. del piso noveno. Mide en cubierto 152 
metros 11 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Palma número 6, sec
ción VII, libro 310. tomo 2.275. folio 145, fmca 
17.718. • 

Valorada en 15.250.000 pesetas. 
Urbana.-Espacio de aparcamiento número 7 de 

la planta de sótano, garaje del edificio. sito en esta 
ciudad, angular a las calle Fray Junípero Serra y 
Vicente Yáñez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palma número 2, sección VII, libro 135, 
tomo 1.709, folio 130. fmca 6.638. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Juez.-La Secreta
ria.-59.362-3. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Pilar Ferrando Mansanet, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
igual clase de Paterna, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 347/1992. promo
vido por «Fomento Inmobiliario Central» y otros 
contra «Inmobiliaria Issa. Sociedad Anónima», en 
los que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al final se describen. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 

"siguiente: 

En primera subasta el dia 28 de diciembre próxi
mo a las once horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 21.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 20 de enero de 
1995, a la misma hora. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no -se rematarán en nin
guna de las anteriores. el día 17 de febrero de 1995. 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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



18014 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la agencia 21 del Banco Bilbao-Vizcaya sita en 
la calle Colón, número 39, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, 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 remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, Se hace extensivo 
el presente edicto para que sirva de notificación 
al deudor del lugar. día y h,ora señalados para el 
remate. 

Sie;'es objeto de subasta 
C. Solar situado en término de Burjasot, partida 

de la Coma, con frontera a la calle VIrgen de los 
Desamparados, con una superficie de 377 metros 
cuadrados, de forma trapezoidal y que linda: Por 
frente u oeste. con la calle de su situación; derecha, 
entrando o sur, José Lliberós Gómez y otros; izquier
da o norte, solar de inmobiliaria (dssa, Sociedad 
Anónima). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5, al tomo 9 t4, libro 188 de Surjasot, folio 
45, finca 15.380. inscripción primera. 

E. Solar situado en término de Burjasot. partida 
de la Coma, con fachada recayente a la Virgen de 
los Desamparados. con una superficie de 324 metros 
cuadrados de forma cuadrangular y lindante: Por 
frente u oeste. calle de su situación; derecha. entran
do o sur, solar inmobiliaria «lssa, Sociedad Anó
nima»; izquierda o norte y espaldas o este solares 
de inmobiliaria «Issa, Sociedad Anónima)). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5, al tomo 459, libro 193 de Burjasot. folio 
152, finca 15.775, inscripciones primera y segunda. 

F. Solar situado en término de Burjasot. partida 
de la Coma. con. fachada a la calle Virgen de los 
Desamparados, con una superficie de 885 metros 
60 decímetros cuadrados, de forma rectangular y 
lindante: Por frente u oeste, calle de situación; dere
cha, entrando o sur y espaldas o este, solares de 
«Inmobiliaria Issa. Sociedad Anónima», e izquierda. 
o norte, solar de dnmobiliaria Issa. Sociedad Anó
nima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
5, al tomo 459, libro 193 de Surjasot, folio 154, 
finca 15.776, inscripciones primera y segunda. 

Las mencionadas fincas descritas bajo las letras 
C, E Y F, conforman actualmente tras la aprobación 
del proyecto de compensación de la unidad de actua
ción número l. conocida como Huerto de Aznar, 
con el Ayuntamiento de Surjasot, la nueva finca 
denominada finca M cuya descripción es la si
guiente: 

Finca M. Solar situado en BUljasot, calle Maestra 
Inés Mir, que pertenece a la unidad de actuación 
número I del suelo urbano, bloque número 7, que 
tiene una superficie de 467 metros cuadrados. y 
que linda: Por el este, en linea de 17,25 metros 
con calle Maestra Inés Mir; por derecha, entrando, 
en linea de 27.10 metros con calle Arturo Cevellera, 
y por fondo, en linea de 17.25 metros con finca 
letra N que se adjudica a la inmobiliaria «Issa, Socie
dad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
5, al tomo 507, libro 209 de Burjasot, folio 167, 
finca J 6,210, inscripción primera. 

y para su publicación en los periódicos oficiales 
y tablón de anuncios libro el presente en Paterna 
a 27 de septiembre de 1994.-La Secretarfa, Pilar 
Ferrando Mansanet.-58.150-58. 
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POLADE LENA 

Edicto 

Don Manuel González-Portal y Díaz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Pala de 
Lena y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 175/1994 se sigue expediente para la declaracion 
de fallecimiento de don Manuel Prieto Garcia, natu
ral de MurielJos (Quirós), nacido el día 27 de enero 
de 1906, siendo hijo de don Hilario Prieto Arias 
y doña Joaquina García Alvarez. se encontraba sol
tero y su último domicilio conocido fue en el paterno 
Muriellos (Quirós). quien se ausentó de' su último 
domicilio conocido en el año 1924. cuando contaba 
18 años y dirigiéndose a Argentina, donde desa
pareció, no teniéndose de él noticias desde aproxi
madamente el año 1930. Lo que se hace público 
para que los que puedan dar noticias del desapa
recido puedan comparecer en el Juzgado y ser oídos. 

Dado en Pola de Lena a 1 de septiembre de 
1994.-El Juez, Manuel González-Portal y Díaz.-EI 
Secretario.-56.40 l. 

P 27-10-1994 

PURCHENA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Juez de Primera 
Instancia de Purchena, que cumpliendo lo acordado 
en providenCia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 301/1993, promo
vido por el Procurador señor Enciso Cascales en 
representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima)). se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, las fincas especialmente hipo
tecadas por don Pantaleón Egea Femández y doña 
Maria Garre Miguel, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 29 
de marzo de 1995. a las diez horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de para la primera 
9.040.000 pesetas, para la segunda 24.860.000 pese
tas; no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 3 de mayo del mismo año, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma se señala por tercera Vez. 
sin sujeción a tipo, el día 7 de junio del mismo 
año, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá posturas alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.040.000 pesetas. para 
la primera y 24.860.000 pesetas, para la segunda, 
que el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma y, en su caso. a la tercera subasta, se admitirán 
sin suje,ción 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 depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en UNICAJA. de esta ciudad, 
número de cuenta 709-6. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior, será también 
aplicable a ella. 

T ercera.-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 
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del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando t:n la Mesa del Juzgado 
junto a aquel, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en la cuenta 
corriente citada. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la 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 a los deudores del triple señala
mien to del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. a Vivienda tipo A. en la segunda planta alta 
del edificio, sito en la calle Ramón y Caja!, esquina 
a calle Barrio Bellavista. señalada con el núme
ro 6. de los elementos del inmueble. Tiene una super
ficie de 94 metros 78 decímetros cuadrados cons
truidos y útil de 73 metros 96 decímetros cuadrados. 

Inscrita la hipoteca constituida a favor del deman
dante en las inscripciones primera y segunda, fmca 
5.840, folio 37, libro 46, tomo 954. 

2.a Solar para edificar. en el pago de «Huitar 
Mayot». de 368 metros cuadrados. que linda: Dere
cha, entrando. resto de fmca matriz; izquierda, calle 
sin nombre; fondo. calle Valencia, y frente, carretera 
de Huercal-Overa a Baza. 

Inscrita la hipoteca constituida a favor del deman
dante en la inscripción segunda, fmca 6.768, folio 
56, libro 60, tomo 1.049. 

Dado en Purchena a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Juez sustituto.-EI Secretario.-59.265. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Ana Maria Antón López. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Requena 
(Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
437/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, ins
tados por el Procurador señor Erans Albert, en nom
bre y representación de Caja Rural de Valencia Cas
tellana, Coop. de Crédito Limitada, contra don 
Pedro Sancho Mingacho y doña Teresa Latorre 
López, en los cuales he acordado sacar a pública 
subasta por primera. segunda y tercera' vez, los bie
nes trabados en el presente procedimiento, que a 
continuación se relacionan, señalándose en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en Requena, calle 
Lamo de Espinosa, 16-20: 

Para la primera subasta, el día 13 de diciembre 
de 1994, a las doce horas. 

Para la segunda subasta, el día 19 de enero de 
1995. con la rebaja del 25 por 100, a la misma 
hora. 

y para la tercera subasta, el día 23 de febrero 
de 1995. sin sujeción a tipo e igual hora. haciéndose 
constar que si por fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguno. se celebrará al día siguiente h'ábil 
o sucesivos, a igual hora, hasta que se lleve a efecto, 
en base a las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de la tasación, que ha sido valorada, 
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no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terCefl1S parte", del avalúo. 

Segund •.. -Para tomar parte en la subasta deberán 
lo~ licita{¡( es consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de Requena. 
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta. número de cuenta 
441300001743792, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licit<lción. 

Tercern.-Los titulo" de propiedad de la nnca saca
da a, subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, para que puedan ser examinados 
por Guienes deseen tomar parte en la misma, pre
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exiggir nin
gunús otros. 

C\Jarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito riel actor, si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
suhrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas deriven. 

De la propiedad de don Pedro Sancho Mingacho 
y doña Teresa Latorre López: 

l. Rústica. Tierra de secano campa. Sita en 
Godelleta, partida La Cañada de Rosindo, con una 
superticie de 66 áreas 20 centiáreas. Linda: Norte. 
don Francisco Franco Cano; sur. don Antonio Mar
tinez Tarin; este, don José Navarro Martinez; oeste, 
don José Caballero Zanón con desagüe en medio. 
Polígono 9, parcela 120. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
ai tomo 600 del libro 57 de Godelleta, folio 95, 
finca 9.705, inscripción primera. 

Valor de la fUlca 65.000 pesetas. 
2. Urbana. Local sito en Godelleta, calle Vicente 

Moreno, sin número, con una superficie de 75 
metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Conside
rando como frente su pIOpio acceso, frente, calle 
de situación; derecha, entrando, local y vivienda en 
¡..lanta baja y parte frontal del edificio, y en su parte 
elevada con las viviendas altas; izquierda. local o 
almacén posterior; fondo. don Vicente Calvet Silla, 
y en la parte alta con pasillo integrante de la vivienda 
alta derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 600 del libro 57 de Godelleta, folio 121, 
finca 9.730, inscripción primera. 

Valor de la tinca sin tener en cuenta las cargas: 
2.736.855 pesetas. 

3. Urbana. Vivienda de planta baja y patio, sita 
en Godelleta, calle Pais Valencian.o, número 27, 
con una superficie de 176 metros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de situación; derecha, entrando, don 
Vicente Calvet Sill~ izquierda, escalera de acceso 
a las viviendas altas y local de la parte izquierda 
de la fachada. fondo, local o almacén interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 600 del libro 57 de Godelleta, folio 118, 
finca 9.727, inscripción primera. 

Valor de la fmca sin tener en cuenta las cargas: 
6.353.600 pesetas. 

4. Rústica. Secano, viña. sita en Godelleta, par
tida Lo Franco, con una superticie de 1 hectárea 
24 áreas 60 centiáreas. Linda: Norte, camino y doña 
Amparu Sancho Caballero; sur, acequia y barranco 
del Murtal; este, don Pedro Sancho Franco y doña 
Amparo Sancho Caballero (senda en medio), yoes
te, doña Carmen Amau Martinez y doña Amparo 
Sancho Caballero. Pollgono l3, parcela 102. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 613, libro 59 de Godelleta, folio 67, finca 
9..829. inscripción segunda. 

Valor de la fmca: 124.600 pesetas. 
5. Rústica. Secano. algarrobos y olivos, sita en 

Godelleta, partida Cañada arenas, con una superticie 
de 2 hectáreas 27 áreas 20 centiáreas. Linda: Norte, 
carnmo. don Angel Arnau y doña Carmen Franco 
Fenollar; sur, don Vicente Mingacho, don Pedro 
San..:ho y camino; este, camino y don Angel Remohi, 
y oeste. camino y don Vicente Mingacho. PoUgono 
6, parcela 68. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 600, libro 57 de Godelleta, folio 115, fmea 
9.725. inscripción primera. 
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Valor de la finca: 227.200 pesetas. 
6. Rústica. Secano. sita en Godelleta, partida 

Franco, con una superticie de 1 hectárea 59 áreas 
40 centiáreas. Linda: Norte, Camino del Charco 
del Buey: sur. don Miguel Sancho Franco; este. don 
José y don Rafael Ruiz Sancho, y oeste, camino. 
Polígono 13, parcela 103. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 631. libro 62 de Godelleta. folio LB, fmca 
2.318, inscripción tercera. 

Valor de la finca teniendo en cuenta las cargas: 
15.000 pesetas. ' 

7. Rustica. Secano campa, sita en Godelleta, 
partida Barranco Lozano, con una superficie de 12 
área,> 40 centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, don 
Esteban Hemández Franco; este, camino, y oeste, 
don Antonio Arnau Hemández, polígono 18, par
cela 260. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chiva, al tomo 600, libro 57 de Godelleta, folio 
98, finca 9.708, inscripción primera. 

Valor de la nnca teniendo en cuenta las cargas: 
12.400 peseta~. 

8. Urbana. Vivienda en primera planta, puerta 
1, sita en Godelleta, calle Balsa, sin nUmero, con 
una superficie de 86 metros 97 decímetros cua
drados. Linda: Mirando de frente a la fachada, dere
cha. doña Amparo Martinez Latorre y don Vicente 
Tarín Franco; jzquierda, rellano de escalera y vivien
da puerta 2 de este mismo portal; fondo. vivienda 
puerta 4 de la segunda planta del portal del paseo 
del Recreo. y frente, calle de situación. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Chiva al torno 527, 
libro 51 de GodeUeta, folio 140, fmca 9.015, ins
cripción segunda. 

Valor de la finca sin tener en cuenta las cargas: 
2.377.789 pe$etas. 

9. Urbana. Local comercial en planta baja sita 
en GodcUeta, paseo del Recreo. sin número, con 
una superticie de 102 metros cuadrado<;. Linda: 
Mirando de frente a la fachada: Derecha, portal 
de acceso a las viviendas y local comercial de la 
derecha; izquierda, doña Amparo Martinez Latorre 
y- don Vicente Tarín Franco; fondo, subsuelo de 
la calle de- la Balsa, y frente. calle de situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 527, libro 51 de Godelleta, folio 120, fmca 
9.005, inscripción segunda. 

Valor de la finca sin tent:r en cuenta las cargas. 
1.480.479 pesetas. 

Dado en Requena a 21 de julio de 1994.-La 
Jueza, Ana María Antón López.-EI Secreta
rio.-59.381-3. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Otitia Martínez Palacios, Jueza de Primera 
Instancia númerO 2 de Requena y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 109fl993, a instancias 
de «Finamersa, Sociedad Anonima», representada 
por el Procurador señor Erans Albert, contra «Ma
deras Ayora, Sociedad Limitada»; don Emilio Mur
cia Sanmartin y doña Cannen Martínez Mateo, en 
cuyos autos he arordadu sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, tennino de veinte mas 
y precio de su tasación, los bienes que se índican 
a continuación, para cuya celebración se ha señalado 
la audiencia del día 13 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en cuyo acto se observará lo dis
puesto en el artículo 1.499, 1.500 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para el caso dt:: 
no existir postor en la primera subasta. se lli:l seña
lado para la celebración de la segunda, precio de 
su tasación y con rebaja del 25 por 100, la audiencia 
del día 17 de enero de 1995, a las once horas, 
y para el caso de no existir postor en la segunda 
subasta, se ha $t!ñalado para la celebración de la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo. la audiencia del 
dia 21 de febrero de 1995. a las once horas; caso 
de suspenderse cualquiera de las subastas señaladas 
por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
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al siguiente dia hábil, a la misma hora, y cuya subasta 
se regirá, entre otras, por las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la sul;13sta deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que sirva 
para la subasta. 

Las cargas y gravámeqes anteriores y lo!> prefe
rentes. si los hubiere, al credito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la llesponsabUidad de 
los mismos~ sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Tercera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos, y 
no iendrán derecho a exigir ningUn otro. 

Bienes que se subastan 

De la propiedad de don Emilio Murcia Sanmartín 
y doña Carmen Martinez Mateo: 

l. Rústica. Campo de tierra de secano-cereales, 
con algunos olivos, en término de Ayora. partida 
Rambla de los Pinos; de una superficie de 69 área. 
74 centiáreas. Dentro del perimetro de esta fmca 
existe edificada una casa-habitación de dos plantas, 
o sea, planta baja y alta, con distribución propia 
parar habitar. Ocupa una superficie de solar de 80 
metros cuadrados, ocupando entre las dos plantas 
una superficie total construida de 160 metros cua
drados aproximadamente. Tiene su acceso directo 

• e independiente a través de la parcela de este núme
ro. Existe además construido un pozo y una balsa 
para el riego de esta fmca. Linda: Al total de la 
parcela. norte, con tierras de Ramiro Martínez; sur 
y este, con otra fmca 'de Emilio Murcia Sanmartín, 
y oeste, con el camlno del Rincon Viejo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Requena, "libro 
108, folio 25, fmea número 7.450. 

Valor de la fmca, sin tener en cuenta Cdl'gas, 
5.280.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo de tierra de secano-cereales 
y también parte inculta, en ténnino de Ayora. partida 
del Centenar o Rambla de los Pinos; de una super
ficie total aproximada de 3 hectáreas. Dentro de 
esta finca existe construida la siguiente editicación: 
Nave-almacén en planta baja y sin distribución inte
rior. Tiene una superticie construida de 600 metros 
cuadrados. Tiene su acceSo directo e independiente 
a través de dos puertas situadas en la fachada prin
cipal de la edificación. Consta de los correspon
dientes servicios sanitarios y un pequeño cuarto para 
oficulas. Lmda: Por los cuatro puntos cardinales: 
Con la finca sobre la que se ha edificadQ, y la tota
lidad de la fmca linda: Norte. con la finca de Emilio 
Murcia Sanmartin, con Rambla de los Pinos; este, 
con fmca de Rosa Cámara Garcia y José Linares. 
y oeste, con el camino del Rincón Viejo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Requena, libro 
149, folio 22, fmca número 12.754. 

Valor de la finca, sin tener en c\!enta cargas. 
6.725.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto parra notificación a los 
demandados «Maderas Ayora, Sociedad Linlita<la»; 
Emilio Murcia Sanmartin y Canuen Martinez 
Mateo, para el caso de no hab~rse podido llevar 
a cabo la notificación personal de los mismos. 

y para que sirva el presente de edicto anunciador 
de subasta., en legal forma. expido el presente, que 
se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado 
yen el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» 
yen el «Boletin Oticial del Estadoll. 

Dado en Requena a 16 de septiembre de 
1 994.-LaJueza, Otilia Martinez Palacios.-EI Secre
tario.-59.347-J. 
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REUS 

Edicto 

Don Fernando Goizueta Ruiz. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia del JU1;gado número 
1 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. en méritos de los autos de Juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 220/1994. ins
tados por «Banca Catalana. Sociedad Anónima)), 
contra «Promosun. Sociedad Anónima», la venta 
en pública subasta de la finca hipotecada siguiente: 

Vivienda. puerta cuarta, en tercera planta del edi
ficio «Nabila», en ténnino de Montroig, parcela 81 
bis de «Miami Playa», zona A, calas. manzana 10. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Reus. tomo 630, libro 243, folio 130, finca 
17.307. Valorada en 6.601.000 pesetas. 

Primera subasta: El día 18 de enero de 1995, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: El día 15 de febrero de 1995, 
a las diez horas. 

Tercera subasta: El día 15 de marzo de 1995, 
a las diez horas. 

Previniéndose. a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente, 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llavera, número 

... 50), una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la finca descrita 
sale a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta' y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8. a 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor, «Promosun, Sociedad Anóninla», la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 15 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Fernando Goizueta Ruiz.-El Secreta
rio.-59.282. 

SAGUNTO 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo número 291/1993. 
seguidos a instancia de i<lnagra, Sociedad Anónima». 
contra «Agrícola Algimia. Sociedad Limitada» y don 
José Maria Esteve LIobat. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al final de dirán. . 

La subasta tendrá lugar en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Sagunto. el 
próximo día l de diciembre de 1994, a las once 
horas, para la celebración de la primera subasta. 
y en prevención de que no hubiese postores en 
la misma, se señala para la celebración de la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio de 
tasación, a celebrar el próximo día 9 de enero de 
1995, a las once horas, y si tampoco hubiere lici
tadores en esta segunda subasta. se señala para que 
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tenga lugar una tercera. sin sujeción a tipo, el próxi
mo día 6 de febrero de 1995, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento que 
se les indicará, en el filomento de la celebración. 
el 20 por 100 del tipo señalado para cada una de 
ellas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran dos terceras partes del tipo. y sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación obrante en autos. que pueden examinar. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el remate en los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica, tierra secano en término de Algimia de 
Alfara, partida Picayo. parcela 28, polígono 8, super
ficie de 1.460 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.852, libro 
28. folio 9, fmea número 2.565. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
Urbana. vivienda en primera planta. puerta 3 del 

edificio sito en Algimia de Alfara, calle José Antonio 
y plaza Glorieta. sin número. Superficie de 107 
metros 36 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.009, 
libro 11. folio 229, finca número 1.250. 

Valorada en 4.750.000 pesetas. 
Urbana. local comercial en planta baja del edificio 

en la calle José Antonio y plaza Glorieta, sin núme
ro, de Algimia de Alfara. Superficie de 43 metros 
34 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.572, libro 
19, folio 168. finca número 1.901. 

Valorada en 2.580.000 pesetas. 

Dado en Sagunto a 6 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.34 1-3. 

SANTA CRUZ DE TENER/FE 

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 783/1989, se siguen autos dejuício 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora señora 
Aguirre López. en representación de Financiera 
SEAT, contra don Vicente Atayón Romero y doña 
Antonia Reverón Brito. 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. las siguientes fincas 
embargadas a los demandados don Vicente AJayón 
Romero y doña Antonia Reverón Brito, de la des
cripción siguiente: 

Urbana número 6.-Vivienda en la planta segunda, 
letra B, del edificio denominado «Gracia», término 
municipal de Adeje, con una superficie de 93.10 
metros cuadrados. La misma se compone de tres 
dormitorios, dos cuartos de baño y dos terrazas. 
Inscrita al tomo 884, libro 336 de Arona, folio 180, 
finca número 32.594. Por un importe de 6.500.000 
pesetas. 

Urbana número 4.-Garaje, en la planta semisó
tano del complejo residencial sito en Los Cristianos, 
Arana, con nombre «Victoria Court 11». con una 
superficie de 44,20 metros cuadrados. Inscrita en 
el tomo 884. libro 336 de Arona, folio 182, finca 
número 32.596. Por un importe de 900.000 peseL.'\S. 

Urbana número 5.-Garaje. en la planta semisó
tano del complejo residencial sito en Los Cristianos, 
Arana, con nombre «Victoria Court lb, con una 
superficie de 44.20 metros cuadrados. Inscrita en 
el tomo 875, libro 69 de Guía, folio 143, tinca 
número 6.772. Por un importe de 900.000 pesetas. 
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Urbana.-Solar ubicado en el término municipal de 
Guía de Isora, donde dicen Vera d ... • Erques, con 
una superficie de 1.040 metros cuadr:,dos. Por un 
importe de 4.160.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ruiz de Padrón. núme
ro 3, primero, el próximo día 29 de noviembre, 
a las doce horas, con arreglo a las Siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo' del remate sera de 12.460.000 
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. 

C'uarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

Sexta . .:....Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
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 27 de diciembre, 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 
sujeción a tipo, el día 30 de enero de 1995, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantc:s 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 28 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-59.310-12. 

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 437/1992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña M. Candelaria C. Rodríguez Delgado. en repre
sentación de Banco Español de Crédito. contra don 
Pedro Samblas Afán de Rivera y doña Maria Elvira 
Rodríguez Martln. 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, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados. doña Maria Ehrira 
Rodríguez Martín y don Pedro Samblas Afán de 
Rivera: 

Finca número 20.093. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Santa Cruz de Tenerife, 
al folio 236 del libro 314. Valor: 11.000.000 de 
pesetas. 

Finca número 2.301-79. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número l de Santa Cruz de Tenerife. 
al folio 33 del libro 220. Valor: 1.500.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ruiz de Padrón, nÚlne· 
ro 3-3. el próximo día 7 de febrero. a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las ~os terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores eonsignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licita9.ores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al credito 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 13 de marzo, 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 segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 20 de abril, también a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 20 de sep
tiembre de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-59.31l-12. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Bruno Arias Berrioategoruta, Magi'itrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instan.cia número 7 de 
Santander. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo él núme
ro 146/1992, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representada por el Pro
curador señor Mantilla, que goza del beneficio de 
justicia gratuita, contra don José Alberto Gómez 
Díez y doi'ta Blanca Lomba Diego, en reclamación 
de crédito hipotecario, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pl1blica subasta, por témlino de veinte días. el bien 
que al final se describe, como de la propiedad de 
los demandados, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
Pedro San Martin, sin número. de esta ciudad. en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 12 de diciembre de 
1994. a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. que es de 
9.021.000 pesetas. 

En la segunda subasta. el día 10 de enero de 
1995, a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del pactado en la escritura de hipoteca 
antes indicado. 

En tercera subasta. el día 13 de febrero de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que es el tipo pactado en 
la mencionada escritura de hipoteca; y en cuanto 
a la segunda subasta el 75 por 100 de esa 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 la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, al que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Santander, número de Cuenta 
3870.0000.18.0146 92, debiendo acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiera 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos. del tipo 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 un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
oportuna consignación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juzgado: se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de las que se lleven a cabo 
en el domicilio que consta en autos, de no ser halla
dos en el mismo, este edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

En Maliaño, ténnino municipal de Camargo, calle 
Juan XXIII, 5: 

Número 28: Vivienda tipo (\E»)~ con acceso por 
la escalera izquierda, sita en la planta alta segunda, 
a la izquierda saliendo del ascensor. Mide 78 metros 
3 5 decímetros cuadrados de superticie útil; consta 
de vestibulo, pasillo. salón comedor, tres habitacio
nes, cocina y cuarto de baño. Linda: Frente, caja 
de escaleras y patio de luces; derecha, entrando, 
patio; izquierda. Miguel Epeldegui y patio, y fondo, 
Miguel Epeldegui. 

Participa en el valor total dd ediflcio con una 
cuota de 1,840 por 100. 

Fonna parte de un bloque de viviendas de pro
tección oficial de promoción privada, según cédula 
de calificación definitiva en expediente 
39-1~0026/83 de 22 de noviembre de 1985. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)) y «Boletin Oficial de la Comunidad», tablón 
de anuncios de este Juzgado y para que sirva de 
notificación a los demandados. s;aso de no ser halla
dos expido el presente en Santander a 27 de julio 
de 1 99.4.-El Magistrado-Juez, Bruno Arias Benioa
tegoruta.-La Secretaria.-59.372-3. 
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SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 297/1994, promo
vido por Caja Postal, contra don José González 
Arozamena y doña Maria Soledad Saiz Martínez, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en ronna 
siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de enero próximo 
y once horas de su mañana. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 21.204.192 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 8 de febrero próximo 
y once horas de Su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en. tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 7 de marzo próximo 
y once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de lá subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

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 
e~presado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que el presente servirá de notificación 
a los deudores 'para el supuesto de que no fueren 
hallados en la finca hipotecada. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el apartado segundo 
en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la 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. 

Sexta.-Que la consignación deberá efectuarse en 
la cuenta provisional de consignáciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3857000018029794. 

Bien objeto de subasta 

Número 193. Corresponde al piso qúinto, izquier
da, subiendo por la escalera del portal número 17 
del cuerpo de edificación «Anthaha», hoy denomi
nada ,(Nuevo Parque», sita en Peñacastillo, Ayun
tamiento de Santander, Cierro de la Rierta o Reyerta 
y Canal de la Isla del Oleo y Cabao. Es del tipo 
T3. Tiene una' superficie útil aproximada de 88 
metros 56 decímetros cuadrados, distribuidos en 
dlall». cocina. dos baños. estar, comedor. tres habi
taciones y terraza. Linda: Norte, caja de escalera 
y piso de su misma planta de este portal; sur. piso 
de su misma planta del portal número 16 del cuerpo 
del este; este. caja de escalera y terreno sobrante 
de edificación que es cubierta del garaje, y oeste, 
terreno sobrante de edificación que es cubielta del 
gan-ye. Anejos: Tiene los siguientes anejos: a) el 
garaje señalado con el niunero 319 y delimitado 
con rayas pintadas en el suelo, que está ubicado 
en la planta del semisótano y tiene una superlície 
aproximada de 14 metros 40 decímetros cuadrados; 
b) el trastero señalado con el número 4 izquierda, 
ubicado en la planta bcijo cubierta. con acceso por 
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el mismo portal de la vivienda, que tiene una su.per
flde aproximada de 6 metros 60 dec[metros cua· 
drados. Inscripción: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad numero 4 de Santander al tomo 1.90 l, 
libro 387, folio 53, fmea registral número 30.51 J, 
inscripción primera. 

Dado en Santander a 3 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.436. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
los de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 1.365/1991 se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria promovidos por el «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima» representado por 
el Procurador señor Arévalo Espejo contra don 
Francisco Javier Bastida Centenera y doña Maria 
Patrocinio Sánchez Cáceres con domicilio en esta 
capital. poligono Aeropuerto. Ciudad Jardín. bloque 
I d'C tipo B. sobre efectividad de préstamo hipo
tecario. por medio del presente se anuncia la venta 
en públicas subastas. por ténnino de veinte días. 
de la fmca que al fmal se describirá, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en edIficio 
Viapol, 4.a planta, avenida de Ramón y Cajal, sin 
número, a las trece horas. 

La primera, por el tipo de la tasación, el día 13 
de diciembre del corriente año. 

La segunda, por el 75 por 100 de la primera, 
el día 18 de enero de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 7 de febrero 
de 1995. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien. según 
el tipo. para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

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

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
acordado, se lol.evará a efecto en el inmediato día 
hábil a la misma hora. caso de imposibilidad de 
notificación a los deudores de las fechas, sirvier.do 
para ellos los edictos publicados. 

Quinta.-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 con
signación expresada anteriormente. 

Finca objeto de subasta 

Número 2.-Vivienda tipo B, situada la segunda 
A la derecha, confonne se accede al vestibulo o 
entrada general del bloque uno del conjunto urba
nístico. denominado promoción Ciudad Jardín, sita 
en el sector EM.3 del plan parcial número 1 del 
polígono Aeropuerto de Sevilla. parcelas uno y dos. ~ 
en esta capital. 

Ocupa una superficie útil de 88 metros. 3 deci* 
metros cuadrados y construida de 166 metros 6 
deci.'tJ1etros cuadrados. Consta de dos plantas, con 
la siguiente dístribución: En planta. baja. vestibulo, 
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aseo, cocina, estar-comedor. un dormitorio y esca
lerilla, de acceso a su jardín propio, y en su planta 
alta, aseo, baño. tres dormitorios. dos roperos empo
trados y terraza. Ambas plantas están comunicadas 
~entre si por una escalera interior. Tiene su frente 
al vestíbulo o entrada general del bloque. por donde 
se accede. 

Cuotas: En relación al bloque a que pertenece 
16,54 por 100 y en reladón con el conjunto total 
0,590. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4, al tomo 2.023, libro 93 de la sección 6.a , 

folio 101. finca número 5.005, inscripción quinta. 
Valoración: l3.230.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Maria José Pereira Maestre.-La Secre
taria.-59.344-3. 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.044/1989 3 R se siguen autos 
de ejecutivo-letras de cambio a instancia del Pro
curador don Mauricio Gordillo Cañas.' en repre
sentación de «Entidad Inmobiliaria Urbis. Sociedad 
Anónima». contra José Albi"ol Andaluz, 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 dí.as y precio de su avalúo 
la siguiente finca embargada al demandado José 
Albiol Andaluz: 

Finca, vivienda piso A de la planta sexta del edi
ficio A-3, situado en calle de la urbanización Las 
Calesas 2.". afluyente a prolongación de la calle 
Revoltosa y a la carretera de Su Eminencia. Inscrito 
en el Registro numero 4 de Sevilla al folio 245. 
tomo 1.390, libro 1.306, finca 87.004, inscripción 
primera. 

Anotado el embargo trabado en el folio 157 del 
tomo 1.602, libro 414 de la sección cuarta, finca 
8.838 N, anotación A. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Ramón y Cajal. 
sin número, edificio Viapol. cuarta planta, el próxi
mo día 13 de diciembre, a las diez horas. Para 
el supuesto que resultase desierta la primera subasta. 
se señala para que tenga lugar la segunda el próximo 
día 17 de enero, a las diez horas. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema
te, que será del 75 por 100 del de la primera, y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
21 de febrero, a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Si por causa de fuerza mayor no se pudiera 
celebrar el día señalado. se llevará a cabo el siguiente 
dia hábil; todo ello con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.500.000 
pesetas, determinado pericialmente, no admitiéndo
se postura que no cubra las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el resguardo de ingreso en 
la cuenta provisional. clave de cuenta 4053, Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina 6.013, de calle Alcálde Juan 
Femández. de esta ciudad. del 40 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse postura,s por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de lngreso correspon
diente. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a un tercero. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito a in::.1ancia 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 favór de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
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. 

y para que conste y surta los efectos o como 
notificación de la misma a cuantos deseen anticipar 
en la subasta y a las partes en el procedimiento 
se expide el presente. 

Dado en Sevilla a 30 de julio de 1 994.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-59.465-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón. Magistrado-Juez 
del juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio ejecutivo seguidos 
en este Juzgado con el número 491/92.21 a instancia 
de «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
contra don Manuel Vargas Correa y doña Carmen 
Carcaño Martínez, se saca a pública subasta por 
primera vez Y. en su caso, segunda y tercera, ténnino 
de veinte dias y ante este Juzgado. el bien que al 
fmal se describirá. bajo las siguientes condiciones; 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
13 de diciembre de 1994, a las doce horas. sirviendo 
de tipo por la cantidad de 5.500.000 pesetas en 
que ha sido valorado, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el «Banco Bilbao-Viz
caya. Sociedad Anónima», cuenta corriente 4037. 
clave 60 13. oficina urbana Zeus. sita en calle Alcalde 
Juan Femández. numero 9, o cualquier oficina que 
dicha entidad tiene en todo el temtorio nacional. 
cuando menos, el 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Tam
bién podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, y 
junto a aquél el 20 por 100 antes mencionado ti 
acompañando resguardo de haberse hecho efectivo 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera. se celebrará el día 13 de enero de 1995. 
a la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas anterionnente. pero con la rebaja del 25 por 
100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado desierta la segunda. se celebrará el día 13 
de febrero de 1995, y también a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita
dores el 20 por 100 del tipo hase de la segunda. 

Quinta.--Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se el\cuentran de manifiesto en 
Secretaria para que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante lo acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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El bien objeto de subasta se describe del siguiente 
modo: 

Urbana, piso letra D, en la planta primera del 
bloque 5 del polígono Norte, en la Huerta de San 
Manuel. con acceso por el portal número 5. Está 
señalado con el número 338 del orden interior. Tiene 
una superficie. incluidas partes comunes, de 95 
metros 55 decímetros cuadrados. Mirando al edificio 
desde su fachada principal. Linda, por su frente, 
con calle de nueva fonnación; por la derecha, con 
pisQ letra e de esta misma planta y portal; por 
la izquierda, con patio interior y piso letra C. que 
tiene su acceso por el portal número 4, y por el 
fondo. con patio interior y piso letra A de esta 
misma planta y portal. Consta de vestibulo de entra
da, salón-comedor con terraza, cuatro donnitorios, 
cuarto de baño, cocina y terraza-lavadero. Este piso 
tiene el derecho exclusivo de uso y disfrute de la 
cuarta parte de patio de su planta. Su cuota de 
participación son en relación al conjunto 0,99 por 
100 y en relación a su portal 6,02 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sevilla número 
5 al tomo 1.520. libro 500-3. fmca 36.816. . 

Sevilla, 5 de septiembre de 1994.-El Magistra
do-Juez. Eduardo José Gieb Alarcón.-EI Secreta
rio.-59.459-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
635/1992 se siguen autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla. representado por el Procurador 
don Fernando García Paúl, contra «Construcciones 
Rueda Bonillo, Sociedad Limitada», don Rafael Rue
da Bonillo y dofia Francisca Moreno Fernández. 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte días, por pri
mera, segunda o tercera vez, en su caso. y sin per
juicio de la facultad que le confiere la Ley a la 
actora de interesar en su momento la adjudicación, 
del bien que al fmal se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. a las doce horas. 

La primera. por el tipo de tasación, el día 12 
de diciembre de 1994. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 9 de enero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 6 de febrero 
de 1995. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 50 por 100 del tipo que sirve de base 
yen la segunda y tercera el 50 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el porcentaje ya indicado 
para cada caso. 10 que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente sefialado. 

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato, a 
la misma hora. 

Los autos y titulos a que se refiere el articulo 
1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que 
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todo licitador acepta como bastante la titulación, 
pennitiéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

El .tipo de subasta es de 10.000.000 de pesetas: 

Finca a que se hace referencia 

Urbana. Casa en Brenes. en camino del Chato, 
número 7. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Sevilla al tomo 1.228, libro 81 de 
Brenes, folios 16 y 17, fmca registral número 4.357. 

Dado en Sevilla a 8 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secre
taria.-59.427-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l3 de Sevi
lla, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 1.048/1991-2, seguido a 
instancia de «Citibank España. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador sefior Arévalo Espe
jo, contra la fmca hipotecada por don Francisco 
Suárez Romero y doña Maria José Ferrete Franco, 
he acordado proceder a la venta en pública subasta 
por ténnmo 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 finca que al 
fmal se describe. bajo las -condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las doce horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado. el día 12 de 
diciembre de 1994. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 12 de enero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de febrero 
de 1995, si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subastas, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de cederlo a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal Zeus. oficina 6.013, en calle 
Alcalde Juan Fernández. número de cuenta 
403500018104891, en concepto de fianza: Para la "
primera, el 20 por 100 del tipo. pactado, 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 señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la parte actora 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá sefialada su celebración para el .día 
hábil inmediato a la misma hora. 
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Mediante el presente se notifica al deudor hipo
tecario los anteriores señalamientos a los efectos 
legales procedentes, para el caso de no ser posible 
la notificación en fonna personal. 

El tipo de tasación asciende a 6.958.842 pesetas. 

Bien que sale a subasta 

Finca.-Vivienda derecha, tipo B, de la planta quin
ta del edificio Olimpia, portal 2, de la avenida 
Ramón y Cajal, número 51, esquina a Ciudad Jardin, 
de esta capital. Tiene una superficie construida de 
105 metros 65 decímetros cuadrados, más 10 metros 
cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Sevilla al folio 70 del tomo 601, libro 533 
de la sección, fmca número 3.209. 

Dado en Sevilla a 19 de septiembre de 1994.-Doy 
fe.-La Magistrada-Juez, Rosario Marcos Mar
tin.-La Secretaria.-59.358-3. 

SUECA 

Edicto 

Doña Maria Cecilia Torregrósa Quesada, Jueza de 
Primera Instancia del Juzgado número 2 de la 
ciudad de Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del- artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
400/1992, instado por el Procurador don Juan 
Vicente Alberola Beltrán, en nombre y represen
tación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima» contra don Bemardino Pardo González, 
con domicilio en Valencia. sobre reclamación de 
préstamo hipotecario, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, y en su caso, 
por segunda y tercera vez, por ténnino de veinte 
días, la fmca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 20 de diciembre. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
los días 20 de enero y 20 de febrero de 1995, res
pectivamente. a la misma hora y lugar; si alguna 
de ellas se suspendiere por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secretaría. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», sucur
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una 
cantidad i!tUal por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta. según se trate de la 
primera o de la segunda subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar 10 previsto en 
la regla 7. a. párrafo último del mencionado artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, ~Boletin Oficial del Esta
dm del 20). se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal a los deudores respecto al 
lugar. dia y hora del remate, quedan aquéllos sufi
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda, planta 6.9., departamento 84. puerta 18. 
sita en ténnino de Sueca. poblado del Perelló, calle 
Narciso Monturiol. con superficie de 81 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sueca al tomo 2.528. libro 808. folio 168. fmea 
número 47.566, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.540.000 pese
tas. 

Dado en Sueca a 7 de octubre de 1994.-LaJueZil. 
Maria Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta· 
rio.-59.290·t 1. 

T ALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Consolación González Sánchez, Juez de Pri
mera Instancia número 3 de los de esta ciudad 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 184/94, se siguen autos de juicio 
sumario, a instancia de Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, representada por el Procurador don 
Fernando Martín Barba, contra don Juan Gómez 
Arevalillo Cebeira, en los Que en providencia de 
esta fecha, se ha acordado anunciar en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados al demandado que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 6.200.000 pesetas 
la finca 13.075, y 4.900.000 la finca 13.034, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Mérida, número 9, piso 
3, en la foona siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de diciembre próxi
mo y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 9 de enero del próximo 
año y hora de las once, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación. 

y en tercera subasta, el dia 15 de febrero próximo 
y h'ora de las once, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, con iguales condiciones que para 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte, a excepción del acreedor, deberán con
signar previamente los licitadores en la cuenta de 
consignación de este Juzgado, Banco Bilbao Viz
caya, número 4311. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del, tipo del bien por el que se licita. 
Que las subastas se celebrarán en la foona de pujas. 
si bien, además. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. Que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta y que lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Que el licitador acepta las cargas. gravámenes ante· 
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Los bienes embargados y que se subastan son: 

l. Urbana corral en la calle San Francisco. 
número 41, de Los Navalmorales, con una extensión 
de 400 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Los Navalmorales. al tomo 
1.067, libro 167. folio 44, finca 13.034. inscripción 
tercera de hipoteca 
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2. Urbana casa en Los Navalmorales. en la calle 
Hernán Cortés, número 2, con una extensión de 
100 metros cuadrados, compuesta de varias habi
taciones y dependencias. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Los Navalmorales, al tomo 1.067, 
libro 167, folio 1J7, finca 13.075, inscripción cuarta 
de hipoteca. 

Dado en Talavera d.e la Reina a 9 de septiembre 
de 1994.-La Juez.-Consolación González Sán
chez.-El Secretario.-59.365-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo aCOrdado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 Ley 
Hipotecaria número 432/1992 que se sigue en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra· 
gona a instancia de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. y en su nombre y representación 
la Procuradora doña Maria Josefa Martinez Bastida, 
contra «Eurosol Hoteles, Sociedad Anónima». en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario, 

Se hace saber: Que por medio del presente se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatoria. para el caso de resultar res· 
pectivamente desiertas las anteriores, la fmca que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
el día 13 de diciembre de 1994, y de resultar desierta 
se celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primera, señalándose 
el día 17 de enero de 1995: e igualmente una tercera, 
en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el 21 de febrero de 1995, entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las doce horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 8.600.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la pri
mera. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, ya este efecto el sefialado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o 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. 

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

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el do
micilio que consta en autos, sirve el presente a 
tal fin. 

La fmca a subastar es: Urbana. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Vilaseca i Salou al tomo 
1.329, libro 368. folio 138, fmca número 33.390. 
Local de negocio 6 de la planta baja del edificio 
«Cronos 1». sito en la calle Barcelona, número 67, 
de SalaD. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1994.-EI 
Secretario.-59.456-3. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción, núme
ro 1, de Torremolinos (Málaga) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 151/1993 a instancia de la «Caja Postal de 
Ahorros, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador Fernando Garcia Bejarano contra «Mer
cantil Prosegur, Sociedad Anónima» y don Giorgio 
Rossi, 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 7.8 del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El 14 de diciembre de 1994, 
a las doce treinta horas. 

Tipo de licitación: 13.600.000 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Seguiii:la subasta: El 13 de enero de 1995. a las 
doce treinta horas. 

Tipo de licitación: El 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El 14 de febrero de 1995, a las 
doce treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1, de 
Torremolinos. (Mál~a) y su partido. Cuenta del 
Juzgado número 3037, clave 18 y número de expe
diente 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 no sera admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesió'n 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 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mam
fiest-o 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
sabitidad 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. 
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oblígación y, en '_rJ e,se-, como parte del precio 
do! la vent,!, 

Novena.-Si ~ ,,¡!::k:-" ped~do por el acreedor. 
hasta el mismo ,-'l''''-;eo;·'. dE' 1.\ celebración (te la 
~ubasta. también podrlw re-<¡"'-'iU·'l.e l~n depósito las 
consIgnaciones de lo~ f'ark¡pm~tes que así 10 acep
ten y que hubieren c\¡l)kr,o oon ws ofertas los pre
cios de la. subasta, por si f'-J primer adjudicatario 
no cumpliese con su obliga,;;ión v desearan apro-' 
ve('Jlar el remate los otros postores y siempre por 
el nrden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

La finca de que 'Se trata es la siguiente: Vivienda 
letra 1 o tipo E en planta ático, edificio 2, bloque 
número 4, del Cuerpo de edificación, ~n construc
ción. radicado sobre parte de la parceta G, pro
cedente de la suerte de tierra Segunda de Aniba. 
en la Barriada del Arroyo de la Miel, término muni· 
cipal de Benalmádena. Ocupa una superficie Clms· 
truida de 108,28. metros cuadrados. Consta de ves
tíbulo. distribuidor. salón-comedor. dos dormitorios. 
cuarto de baño. y cocina-lavadero. Linda: Frente, 
pasillo distribuidor de su planta y vivienda letra J 
o tipo D de su planta; derecha entrando. vivienda 
letra J o tipo D de su planta. vuelo sobre calle 
abierta en la urbanización. y pasillo distribuidor de 
su planta; izquierda. hueco de escaleras y vuelo sobre 
terrazas planta primera, y fondo, con vuelo sobre 
zona de cubierta de la planta baja. Anejo a esta 
vivien.da y como parte integrante de la misma se 
le asigna una plaza de aparcamiento situada en la 
planta baja del edificio, identificada con el núme
ro 29. 

Estando registrado el préstamo que grava la citada 
vivienda en la "Caja Postal. Sociedad Anónima». 
con el número de referencia siguiente t 520602290 
000823. 

Dado en Torremolinos a 22 de septiembre d~ 
1994.-El Secretario.-59.266. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Maria Angeles Oliveira Gil. Juez de Primera 
Instancia número 4 de Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
211/199 L se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Concepción Teschendorff 
Cerezo, en nombre y representación de «Banco His
pano Americano, Sociedad Anónima», contra don 
Agustín Ríos Garcia y don Manuel Brotons Belen
guer y otros, en el cual se ha acordado sacar a 
pública subasta. wr primera vez y ténnino de veinte 
días, los bienes que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 18 de énero de 
1995, a las diez horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Seis de Diciembre, sin 
número. de Torrent. con las. condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
Iicitadore~¡ c.onsignar previamente en el estable
cimiento destinado ál efecto, «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima», 'iucursal Juzgados. sito en ave
nida Pais Valencia, 31. de Torrent. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 1.00 efectivo del 
tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para ia subasta. 
y las poshlras podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercef0 sólo por la parte ejecutante. 

C) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsi"ltiere 
tal impedimento 

D) Los autos y la certificación del Registro pre· 
venida ror h ley, así como los títulos de propiedad, 
en su caso. están ~e manifiesto en la Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna ott<i. ,. . . 
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E) Las cargas o gra"ámene<¡ anteriores y los pre
ferentes, si Jos hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y q1!eda subrogado en la respon
sabilidad de los mi<¡mos, sin destinarse a su extinción 
el precio de! remate. 

Se hace constar, en prevención de que (10 hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 23 de febrero de 1995, a 
las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujecion a tipo. tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el dta 30 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y horas seña· 
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subask'\ 

1. Plaza de aparcamiento en el sótano 2 det 
edificio u;,icado ("n la calle del Palleter, números 
19-21-23, de Valencia. Es una participación indivisa 
de una ctt'nto noventa y cuatroavas partes que da 
derecho a la utilización exclusiva y excluyente de 
la plaza de aparcamientú número 26 del sótano 
2, Finca 'reglfOtral número 43112· l 57, en Registro 
de la Propiedad de Valencia 7. 

Valorada en 1.800.000 pesetas. 
2. Vivjenda urbana en la séptima planta, puerta 

número 14, del edIficio en Torrent en la hoy deno
minada cane Germanias. número 82. Tiene depen
dencias propias para habitar y una superficie cons· 
truida de 124,24 wetros cuadrados, y según cédula 
de calificación detinitiva una de 115,37 metros cua
drado:>. Finca regiiitral número 29.823. en el Regis
tro de la Propiedad de T orrent l. 

Valorada en 7.904.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 27 de junio de 1 994,-La Juez, 
Maria Angeles Oliveira Gil.-59.291-11. 

TOTANA 

E,liclo 

Doña Inmaculada Abcllán Llamas, Juez de p.i¡nera 
Instancia número 1 de Totana y su partido. 

Hace saber: Quo:! en este Juzgado se tramitan autos 
de juic~o sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. b~jo el número 28/94, a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. representado por el 
Procurador da.n Joaquín Ortega Parra. contra don 
Ginés Navarro Parra, sobre reclamación de un prés
tamo con ganmtia hipotecana, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Vivienda en planta primera Tiene su acceso por 
la escalera A. Ocupa u.na superficie construida de 
62 metros 45 dccíp"--Ctros cuadractos. Está distribuida 
en varias habitacioDes y servicios. Le corresponde 
como anexo una plaza de aparca'Tliento sita en plan
ta de sótano y 5eñalada con el mismo número que 
el de esta vivienda 44. 

El remate tendrá lugar en la Saia de Audiencia 
de este Juzgado, el día 13 de diciembre de 1994,. 
y once de sus horas; de no haber postores en la 
primera subast.;,. se sei\ala para la segunda '!i día 
17 de enero de 1995 y once de sus horas, para 
la que ser.ini de üpo el 75 por 100 de ti valoración, 
cclebrandose krcera subasta, en su casos, el día 
15 de febrero de 1995, y once treinta de sus horas, 
sin sujeci¿n a tiP',l. Pre'.iniéndose a los licitadores: 

Primero.-Et tipo de subasta es el de 8.055.000 
pesetas, fijadC! en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose püstura~ que no cubran dicha cantidad 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberan consignar los lici~dores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
flOr lOO de dicha cantidad, sin cuyo -requisito no 
serán admitidos. 
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Telcero.~ue los autos y las certificadch1es a que 
se reflere la ;<ér,la 4.A del articulo J 31 Je la Ley 
Ht¡mtecana esiar.án de manifiesto en la Secretaria 
de este Juz.t:adcJ, ent.cndiéndose que todo lkitador 
acepta como bashmte la titulación ·aport<.i.da. 

CuartO.-Qil:C las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepul y queda suh!'Ogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a jU extin· 
ción el precio del remate. 

Dado en Totana a 2 de junio de 1994.- J,a Juez, 
Inmaculada Abelián Llamas.-El Secreta
rio.-59.384·3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María Jm\énez García, Juel. del Juzgado de 
Primera I'l'it!.:lncia número 2 de Totana y su par· 
tId'j. 

Ha('1! :.:¡,1:x.'f: Que en este Juzgado se sigue pro
cecimieoto especb.! sumario del articulo ! 31 de la 
I,ey Hipotcc::lr:a, con el nÚffier() 581/93. prom¡:-J",ido 
por Caja de Ahorros de Murcia. representado por 
el Procurador don Juan Maria Gallego Iglesias. con· 
tra don Luis Javier Sainz Garcia·Yepes y doña Car· 
men Rivera Marllilez, en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a (a venta, en 
pública subasta, el inmueble que al fUlal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e'lte Juzgado, en la forma siguiente: 

En primem subasta, el día 12 de diciembre de 
1994, a las onc{' treinta horas de su mai'iana, sir· 
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendente a la suma de 9.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 9 de enero de 1995, 
a la m.isma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tubo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 6 de febrero de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la' segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la sub .. \S· 

ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta·de consignaciones 
de este Juzgado. número 17·870043/271, de la 
sucursal de rambla de la Santa, del Banco Español 
de Crédito, de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo 
de tasacion, sin cuyo requisito no serán ac.imitidos 
a licitación. 

Tcrcera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la Pana. si bien, además. hasta el día 
s~ñalado para rtrnate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.--Los autos y la certificadon del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecana están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como has· 
1-ante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
antf'rio,es y 10~ preferentes. si los hubiere, al crédito' 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad d{" los mismos, sin destir.arse a 
!iU I;!xtinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva el prf!sente edicto. en su aso, de 
notificación en foone al déudor, a los fines pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

Número 30. Vivienda constituida por dos plan
tas interiormente comunicadas. Es de tipo A. La 
planta baja tiene una superficie útil de 38 metros 
54 decímetros cuadrados. distribuida en porche, 
salón comedor, cocina, aseo y lavadero. y la planta 
alta tiene una superficie útil de 37 metros 12 decí
metros cuadrados. distribuida en tres dormitorios. 
'baño y terraza. Le corresponde privativamente una 
zona ajardinada que la flanquea por sus vientos de 
frente; izquierda y fondo. de superficie 101 metroS 
6 decímetros cuadrados. Linda: Frente. calle Pintor 
Soroll~; derecha, la número 29; izquierda, zona ajar
dinada de la número 3 1; fondo. paso peatonal pri
vado. Coeficiente: 3,60 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
en el tomo 1.460 del archivo. libro 406 del Ayun
tamiento de Mazarrón. folio 33, finca núm¡,;ro 
35.096, inscripción tercera. 

Dado en Totana a 29 de julio de I 994.-La Juez, 
María Jiménez García.-EI Secretario.-59.389-3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Jiménez Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Totana y su par
tido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el númt'1'O 592/1993. promo
vido por ~Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Juan 
Maria Gallego Iglesias, contra Antonio Lardin 
Noguera. Pedro Raja Lardin. Ana María Raja Lar
din. en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a ~ venta en pública subasta los 
inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la forma sigUiente: 

En primera subasta el dia 13 de diciembre de 
1994, a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.760.000.pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de enero de 
1995, a la misma hora, con las mismas condiciones 
establecidas para la anterior. !sirviendo de tipo el 
75 por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 7 de febrero de 1955, a 
la misma hora, con todas las demas condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen fonnar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante, debe
rán ingresar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado número 17-870043/271 
de la sucursal de Rambla de la Santa. del Banco 
Español de Crédito. de esta ciudad. el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además. 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 rer1ere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarim subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su t:xlinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en foona a los deudores a los fmes 
prevenidos en el último parrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Una. En ténnino de Mazarrón, diputación de 
Ifre. Un trozo de tierra con proporción de riego 
y diferentes árboles, en la- Cañada de la Cruz. de 
I fanega y 3 celemines, igual a 83 areas 75 cen
tiareas. Linda: Norte. este y sur. Antonio García 
Gonzalez; oeste, Juan Lardin Crespo. Hoy linda: 
Este, F\<mcisco Sánchez Fernandez; sur, Diego Lar
din Noguera; norte. Antonia Lardin Noguera; oeste, 
José e Isabel Zamora Moreno. Dentro de este terre
no y fonnando con él una sola fmca existe una 
noria con todos sus artefactos y una casa de un 
solo cuerpo, que ocupa 80 metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.157, libro 257. folio 82. 
fmca 19.557, inscripción primera. 

Dos. En término de Mazarrón, diputación de 
Ifre. paraje de la Cañada de la Cruz, una suerte 
de tierra secano de 10 celemines; igual a 58 áreas 
90 centiáreas. Linda: Norte. cumbres de la Loma, 
hoy Miguel Méndez Escobar; este. Juan Lardin, hoy 
Antonia Lardín Noguera; sur, Antonia Garda, hoy 
Francisco Sánchez Fernández; oeste, herederos de 
Miguel Gonzalez, hoy Isabel Zamora Moreno. 

Dado en Totana a 29 de julio de 1994.-La 
Juez.-La Secretario.-59.453-3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Soledad Guerrero Ferré, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Totana y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 59/ l 993. promovido 
por ó\Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don Juan María 
Gallego Iglesias, contra Sebastian Sánchez Garcia 
y Francisco José Navarro Garcia, 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 'i::n la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la fonna' :;iguieme: 

En primera subasta el día 13 de diciembre, a 
las doce treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 7.665.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 10 de enero de 
1995, a la misma hora, con las mismas condiciones 
establecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de febrero de 1995, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condicione,s de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen fonnar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante~ debe
rán ingresar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado numero 17-870043/271 
de la sucursal de Rambla de la Santa, del Banco 
Español de Crédito, de esta ciudad, el 20 por 100 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. . 

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

Cuarta.-Los autos y la cCi1il¡.,.',1 : del Registro 
a que se refiere la !I!gl;¡ 4.-' (}...:, ,.¡,licu}o 131 de 
la Ley Hipotecaria están ae manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a los deudores a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7."del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Una vivienda de tipo D4, planta cuarta. escaIem 
número 1, con salida directa a la calle F<ljardo, 
a través del pasillo de distribución. escalera, zaguán 
y portal general de esta escalera. Ocupa una super
ficie útil de 77 metros 28 decímetros cuadrados, 
estando distribuida en vestibulo, estar-comedor, tres 
donnitorios, cocina. baño, aseo y terraza de servicio, 
y linda: Frente. considerando éste su puerta de entra
da a la vivienda. pasillo de distribución y vivienda 
tipo C de esta misma planta y escalera; derecha, 
entrando, patio de luces y vivienda tipo E) de esta 
misma planta y escalera; izquierda, calle San Isidro. 
y fondo. patio de luces y vivienda tipo B) de esta 
misma planta, correspondiente a la escalera núme
ro 2. Coeficiente: 1.78 por 100. 

Inscripción: Al tomo 1.255, libro 300. folio 207, 
fmca 25.114, inscripción primera. 

Dado en Totana a 29 de septiembre de 1994.-La 
Juez, Soledad Guerrero Ferré.-El Secreta
rio.-59.437-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Matilde García del Moral Ortiz. Jueza sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
686/1992, se siguen autos de ejecutivo. a instancia 
de «-Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador Pastor 
Miravete, contrá doña Julia Andrés Montoro y don 
Antonio Fresneda Andrés, sobre reclamación de 
cantidad. en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez y ténnino de veinte dias, los siguien
tes bienes inmuebles embargados que después se 
dirán, con las condiciones y formas siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dla 13 de diciembre, a las doce 
horas. 

Servirá de tipo el precio de tasación dado a dichos 
bienes el que se relaciona al final. 

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

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante. deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado número 4486, del Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia Juzgados. el 20 por 100 del valor de los 
bienes. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Podrán hacerse posturas por escrito en el pliego 
cerrado. desde la publicación del presente hasta el 
momento de la celebración, acompañando al mismo 
el resguardo de haber consignado el importe del 
20 por 100 en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los titulos de propiedad de los bienes se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan ser examinados por quienes quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose que los 
licitadores deberiln conformarse con ellos y q~e no 
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tendrán derecho a exigir ningunos otros. Despues 
del remate no se admitirán reclamaciones por insu· 
ficiencia o defectos de los títulos. 

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme
nes anteriores al crédito del actor, asi como los 
preferentes. si los hubiere. sin que se destine a su 
extinción el precio del remate, subrogándose el 
rematante en las responsabilidades que de ellos 
deriven. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta se ha señalado para que 
tenga lugar la segunda subasta el dia 13 de enero 
de 1995, a las doce horas, con las mismas con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda. se ha sei\alado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. para 
el día 13 de febrero de 1995. a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el día siguientes hábil o sucesivos a la misma hora, 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, a los efectos 
procedentes. 

Bienes que se sacan a la venta 

Primer lote.-Vivienda urbana. piso segundo dere
cha. segunda planta alta' del edificio en calle Pascual, 
número 5, de Murcia. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Murcia 4, libro 32. folio 168, fmca 
2.315. yalorada a efectos de subasta en 8.503.000 
pesetas. 

Segundo lote.-Vivienda urbana sita en el piso 
segundo izquierda, segunda planta alta del edificio, 
en calle Pascual, número 5, de Murcia. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Murcia 4. libro 214, 
folio 198, fmca 2.317. Valorada a efectos de subasta 
en 8.503.000 pesetas. 

Tercer lote.-Vivienda urbana. sita en el piso ter
cero derecha, tercera planta alta del edificio, en 
calle Pascual, número 5. de Murcia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Murcia 4, libro 12, 
folio 161, finca 2.313. Valorada a efectos de subasta 
en 8.503.000 pesetas. 

Cuarto lote.-Vivienda urbana sita en el piso ter
cero izquierda. tercera planta alta del edificio, en 
calle Pascual, número 5. de Murcia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Murcia 4, libro 32, 
folio 164. finca 2.314. Valorada a efectos de subasta 
en 8.503.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 27 de julio de 1994.-La 
Jueza sustituta.-La Secretaria.-59.391-3. 

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 131/1994. promo
vido por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima». contra don Leoncio Rodriguez Ródenas, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 12 de diciembre de 
1994 y a las nueve treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 6.450.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 12 de enero de 
1995. 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 díá 13 de febrerÓ de 1995, 
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a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos" si persistiere tal impedimento. 

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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
tao a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 437000018013194, 
de la oficina -del Bánco 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 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 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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado én 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edic,to para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien Objeto de subasta 

Vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 4 al tomo 1.575. libro 616 
de la tercera sección de Ruzafa. folio 76, finca 
55.130, inscripción tercera. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su publicación en el «Boletín Oficial 
dll!l Estado» y en el «Boletín Oficial» provincial, expi
do el presente en Valencia a 29 de julio de 1994.-El 
Secretario. - 59.429-3. 

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 
373/1993 a instancia de «Banco de Sabadell. Socie· 
dad Anónima» contra don Francisco José Martinez 
Conchell, doña Virginia Esteve Torondell, don Fran
cisco Martínez Durá y doña Cannen Conchell, Sal· 
vador, 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 celabración se ha señalado 
el día 12 ,de diciembre de 1994. a las diez horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle El Justicia, número 2; 10.°, y con las 
condiciones establecidas en los 'artículos 1.499 y 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las siguien
tes: 

• 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 examinarlas los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse 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 
actora continuarán subsistentes. ,entendiéndose que 
el remataOte los acepta' y 'que'da' subrogado en la 
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responsabilidad de los luismos, 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 12 
de enero de 1995, a las diez horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado. para la celebración de la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción, y para eL supuesto de que tampoco acudieran 
postores a dicha segunda subasta se ha señalado 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo alguno, el día '17 de febrero de 1995, a las 
diez horas. en el mismo lugar que las anterioliCs. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrarla al siguiente 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 

Lote primero. Vivienda en edificio plurifamiliar. 
sito en la talle Bernat y Descoll. número 55, planta 
7.a• puerta 27. de Valencia. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 12 al tomo 
1.615, libro 93. folio 134, fmea registra! número 
6.368. 

Tasada a efectos de primera subasta en 8.800.000 
pesetas. 

Lote segundo. Apartamento en edificio plurifa
miliar, perteneciente al edificio «Mar y Vent». situa
do en la confluencia de las calles Gebalcobra y 
Garbi. en el núcleo urbano de la playa de Tabemes 
de VaIldigna, escalera A. piso 4.°. puerta 7.a. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Tabemes de Vall
digna al tomo 2.443. libro 508, folio 87, fmca regis
tra! número 36.131. 

Tasado a efectos de primera subasta en 6.000.000 
de pesetas. 

Lote tercero. Rústica, sita en Catadau, Partida 
del Regaixo, de 10 áreas y 31 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 
1.012, libro 56, folio 34, fmca registral número 
4.239. 

Tasada a efectos de primera subasta en 375.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 4 de octubre de '1994.-La 
Magistrada-Juez. Susana Catalán Muedra.-EI Secre
tario judicial.-59.360--3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Ei Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
.... cia número 2 de Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bcijo el número 48/1992, se siguen autos de decla
ración de menor cuantía. reclamación cantidad. a 
instancia del Procurador don José Miguel Ramos 
Polo, en representación de Comunidad Propietarios 
Las Francesas, con,tra Rafael Ramos Cervero, 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 finca embargada al demandado: 

Local comercial sito en Valladolid, calle Santiago, 
número 22. Consta de sótano prin).ero y planta baja, 
se comunican entre si por medio de escaleras o 
accesos interiores. Inscrito al tomo 2.019, folio 129, 
fmca número 18.721, inscripción segunda, Valora
do. a efectos de subasta, en 24.028.000 pesetas. 

La subaSta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Rosarillo, número 
1, 2.°, de Valladolid, el próximo dia 12 de diciembre 
de 1-994.,,,\ las once.nora:-, con arreglo a las siguientes 
condiciones: " , . 
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Primera.-El tipo del remate será de 24.028.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal. calle Duque de la Victoria, 12. número 
de cuenta 4619000015004892. el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

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

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

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

Sexta.-;-Los tirulos 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 9 de enero de 1995, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 6 de febrero de 1995, también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado. confonne a los artículos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en él. este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten
derá señalada su celebración el día hábil inmediato 
y la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59,444-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra~ 

do-Juez de Primera Instancia número 10 de los 
de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado, y con el mime
ro 590/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 
representada por el Procurador don Ricardo Estévez 
Lagoa, contra doña Ennita Bahde Pereiras con 
DNI/CIF 35.983.397, domicili~da en calle Ecuador, 
número 12, 3.°. Vigo; don Manuel Valderrama Gon
zález, con DNl/CIF 35.916.260, domiciliado en 
cal1e Ecuador, número 12, 3.°, Vtgo, y doña Luisa 
Pereiras Femández, con DNI/CIF )5.911.854, 
domiciliada en calle Ecuador, número 12,3.°, Vigo, 
y en los que se acordó sacar a pública subasta por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez y por ténnino de veinte dias el bien que luego 
se dirá, señalándose para la primera subasta el día 
21 de febrero de 1995; para la segunda, el día 21 
de marzo de 1995, y para la tercera. el día 21 de 

Jueves 27 octubre 1994 

abril de 1995, todas ellas a las diez de su mañana 
y en la Sala de Audiencia de este Juzgado y bajo 
las condiciones siguientes: 

Ptimera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en ésta tampoco . hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3641, clave-18, cuando menos. un 
20 por 100 del tipo de subasta del bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en sobre cerrado, depo
sitándose en este Juzgado, junto con aquél, para 
poder tomar parte en la subasta, acompañando res
guardo de haberlo efectuado en el establecimoento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados, se llevará a cabo, a la misma 
hora, del siguiente día hábil. 

y al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados doña 
Ennita Bande Pereiras, don Manuel VaJderrama 
González y doña Luisa Pereiras Femández. 

Bien objeto de subasta 

Número ocho de la propiedad horizontal.-Piso 
tercero izquierda, según la situación de la escalera, 
situado en la planta cuarta del edificio señalado 
con el p.úmero 12 a la calle Ecuador, de la ciudad 
de Vigo. Se destina a vivienda. Ocupa la superficie 
de 140 metros cuadrados. Linda: Norte, frente. la 
calle Ecuador, sur, espalda, patio de luces: este, 
izquierda, medianera con piso tercero derecha, patio 
de luces y hueco de la escalera y ascensor, y oeste, 
derecha, medianera con solar de don Antonio Garri
do y don Ramiro Otero Estévez y patio de luces 
de servicio mancomunado de los mismos. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 al tomo 
797 de Vigo, folio 45 vuelto, fmca número 17.833. 
inscripción sexta. 

Ha sido valorado por las partes. para el caso de 
subasta, en la cantidad de 15.800.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 1I de "octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-EI 
Secretario.-59.309. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Celia Martínez Ochoa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Vilanova i la Gel
trú y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita el procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 13 l de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 425/1993. y seguidos a instancia de 
«Caixa d'Estalvis del Penedés», representada por el 
Procurador don Alberto López-Jurado, contra doña 
Maria Dolores González Pozo y don Francisco 
Javier Tobarra Serrano. y habiéndose acordado por 
providencia de fecha del presente sacar a pública 
subasta. por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días. la ¡mca hipotecada por la «Caixa d'Es
talvis del Penedés» y que se describirá. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Sant Joan, 31-33, 
por primera vez, el día 19 de enero de 1995, a 
las doce horas, al tipo del precio tasado en la escri
tura de constitución de hipoteca, que es la cantidad 
de 30.150.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 23 de febrero de 
1995, a las doce horas. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la expresada suma, y no con
curriendo postores en lamisma, se señaJa por tercera 
vez el día 30 de marzo de 1995. a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 30.150.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y en cuanto a la tercera subasta. en su caso, 
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 depósitos. todos los demás 
postores deberán consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, cuenta número 
090300018042593, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, para poder tomar parte en 
las mismas; en cuanto a la tercera subasta o ulte· 
riores subastas que en su caso puedan celebrarse, 
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 un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
acompañando resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 
• Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se, refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
se entenderá que tod!) 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
cjón el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta Jas obli
gaciones antes expresadas. y, en caso contrario. no 
será admitida la proposición. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella el presente edicto servirá de noti
ficación a la parte deudora del triple señalamiento 
del lugar dia y hora para el remate. 

Séptima.-En caso justificado de suspensión de 
algún señalamiento de subasta se entenderá que el 
mismo se celebrará al siguiente dia hábil, en el mis

~_ mo lugar y hora. 

Descripción de la fmca 
Urbana.-Entidad dos, local de la planta baja y 

altillo del edificio sito en Les Roquetes de Sant 
Pere de Ribes, calle Prat de la Riba, 19-21, esquina 
a la calle Eugeni d'Ors, 70-74. Se compone de una 
nave sin distribución interior. de superficie entre 
ambas plantas 294 metros 84 decímetros cuadrados; 
ambas plantas se hallan unidas por escalera interior 
de comunicación. Tiene su acceso por la calle Prat 
de la Riba. Lindante: Al frente. calle Prat qe la 
Riba y en parte vestíbulo y ascensor del edificio; 
por la derecha, entrando, con vestíbulo de entrada, 
acceso peatonal al aparcamiento y ascensor; ,por 
la izquierda, entrando, con la calle Eugeni d'Ors, 
y al fondo, finca de que se segregó. Cuota de par
ticipación: 12,50 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sitges, al tomo 1.253, libro 238 
de Sant Pere de Ribes, folio 203. ¡mea número 
13.369. 

y para que sirva de publicación en forma del 
triple señalamiento de la subasta acordada, expido 
el presente en Vilanova i la Geltrú a 1 de septiembre 
de 1994.-La Juez. Celia Martínez Ochoa.-59.215. 
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VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto de subasta 

Don José Espinosa Lozano. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Vila
nova i la Geltrú, 

Hago sab~r: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 21/1994. 
a instancia de la Caixa d'Es~vis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Tefes 
Mansilla, contra «Essex Video-España, Sociedad 
Limitada)), en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presénte 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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 6 de marzo de 1995. a 
las diez horas. Tipo de licitación: 13.950.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 6 de abril de 1995, a 
las diez horas. Tipo de liCitación 10.462.500 pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 11 de mayo de 1995, a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2, sito 
en la caUe Sant Gregori, 1, 1, 1. ... , de Vilanova i 
la Geltni, y el número de expediente del proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebracion. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el apar
tado anterior. El escrito deberá contener necesa
riamente 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 forma y plazo previstos en la regla 
14.11. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto· en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
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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.-Y sirva el presente de comunicación al 
deudor en caso de que se hubiera puesto en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número cuarenta y nueve.-Vivienda puer
ta quinta de la planta tercera del inmueble de que 
se trata. Ocupa una superficie construida de 98,20 
metros cuadrados, incluido trastero anejo. con 
correspondientes dependencias y servicios. Linda: 
Al frente. rellano escalera A y patio interior de luces; 
derecha, finca de don Rafael Munárriz y doña Jase
fma Pahissa; izquierda. entidad anterior. y fondo, 
vuelo patio posterior de uso exclusivo de la vivienda 
puerta cuarta. planta baja, escalera A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.300. libro 237, folio 19 vuelto, finca 
14.710. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 5 de octubre 
de 1994.-EI Juez, José Espinosa Lozano.-El/la 
Secretario/a.-59.219. 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Angel Dionisia Estévez Jimeno, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Villanueva de la Sere
na y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de resolución dictada 
en el día de la fecha, en los autos de juicio ejecutivo 
número 100/1993. seguidos a instancia del Procu
rador don Pablo Crespo Gutiérrez, en nOmbre y 
representación de «Agrosurco. Sociedad Limitada». 
contra don Higinio Ramos Suero, en reclamación 
de cantidad (cuantia: 3.007.882), se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien embargado que al fmal se 
dirá. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
. cias de este Juzgado. sito en Palacio de Justicia, 

calle Viriato, 1, señalándose para la primera el día 
15 de diciembre de 1994. a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo el de tasación ascendente a 
9.000.000 de pesetas. Para la segunda subasta, caso 
de quedar desierta la primera, se señala el día 13 
de enero de 1995, a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el de la primera, con rebaja del 25 por 
100, Y caso de' quedar desierta ésta, se señala para 
la tercera el día 8 de febrero de 1995, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo y con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El bien embargado que al final se indica 
sale a pública subasta por el tipo de tasación. ascen
dente a 9.000.{)00 de pesetas. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse previamente en el establecimiento públi
co destfuado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal de es41 ciudad. el 20 por 100 del tipo en la 
cuenta número 038600017010093, sin cuyo requi
sito no se(án admitidos. debiendo presentar el jus
tificante bancario en el acto; podrán hacerse pos
turas desde el anuncio de las subastas hasta su cele
bración, por escrito, en pliego cerrado. presentando 
junto a aquél el justificante de haber efectuado la 
pr~eptiva consignación para intervenir. 

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

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. si existieren, 
quedan subsistentes, sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-A instancia de la parte actora se sacan 
los bienes a pública :;ubasta sin suplir previamente 
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la falta de títulos de propiedad, expresánd?se en 
los edictos esta circunstancia. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Derechos hereditarios de don Higinio Ramos Sue
ro sobre el siguiente bien: Rústica.-Terreno dedi
cado a pasto y labor, parte del quinto de la dehesa 
llamada «Piedra Hincada~. término de Villar del 
Rena. de 39 hectáreas 82 áreas 59 centiáreas y 
según reciente medición 45 hectáreas 63 áreas 18 
centiáreas, que linda: Norte, dehesa denominada 
«Piedra Incada de Arriba»; mediodía. camino de 
Turreuñuelo o de Acedera; saliente. finca adjudicada 
a los herederos de Antonia y Alfonso Ramos Ayuso. 
y poniente. con el río AlcoUarirÍ. Se halla atravesada 
par la carretera de' Villanueva a Zorita:. Siendo los 
derechos hereditarios correspondientes a don Higi
mo Ramos Suero, una cuarta parte de la finca ante
riormente descrita, habiéndose tasado en 
36.000.000 de pesetas, se saca a subasta la cuarta 
parte en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 29 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Angel Dio
nisio Estévez Jimeno.-El Oficial sustituto. Secre
tario.-59.393. 

V1NAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 3 de 
los de Vmarós y su partido. 

Hace saber; Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el núme
ro 95/94, a instancias de Caja de Ahorros de Valen
cia. CasteUón y Alicante, representada por el Pro
curador señor Cervera Gasulla. contra don Tomás 
Albiol Bretó y doña María José 'Gombau Pablo, 
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 13 
de diciembre de 1994 a las diez cuarenta y cinco 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de tasación en escritura y que luego 
se dirá. 

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 diez 
cuarenta y cinco horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995 a las diez cuarenta y cinco horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
taa 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 de este Juzgado 1349-000-18-0095-94, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono de Vinarós, 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
gún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los 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 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 
d~ la semana dentro de la cual se hubiera señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere-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 com.o 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 
subastas. 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 snbasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima::>-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Finca número 33, lo constituye el ático o 
apartamento. situado en la séptima planta alta ele
vada, tipo F, del bloque 1 o fase primera de la 
urbanización «Kromos~ en término de Peñíscola, 
partida Mercera próxima al punto kilométrico 2,900 
de la carretera CS-50 I de Beniearló-Peñíscola. 
Superficie de 45 metros 44 decímetros cuadrados 
y dos terrazas una de 15 metros 87 decímetros 
cuadrados y otra de 28 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 688, libro 168 de Peñíscola, folio 
65, fmca 15.983 del Registro de la Propiedad de 
Vinarós. 

Tasada a efectos de subasta en 7.200.000 pesetas. 
2. Porción de la finca 35, que constituye el «par

king» numero 52 de la urbanización ólKromosJl, en 
término de Peñíscola, partida de Mercera de 10 
metros cuadrados de superficie. 

Inscrita al tomo 741, libro 192 de Peñíscola. folio 
38, finca 17.783 del Registro de la Propiedad de 
Vinarós. 

Tasada para la subasta en 1.080.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 1 de septiembre 
de 1994.-La Juez, Maria Isabel Atler Reyero.:-La 
Secretaria.-59.428-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Alter Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo núme
ro 194/93, a instancias de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Agustín Cervera Gasulla, 

. contra Detlef Barth y doña Maria Angeles Vallejo 
Villasana, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por teonino 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 12 
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de diciembre del presente a las diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
tasación y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de enero de 1995 a las diez horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera sl!basta el próximo día 20 
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. 

Quínta.-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 
p('drá consignarse en la cuenta provisional de con
sigrtaciones de este Juzgado 1349-000-18-0194-9-3, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, 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: exigirr 
ningún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere 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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presehtes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las sabastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bien opjeto de subasta 

Parcela de terreno en Alcalá de Chivert, partida 
Ribamar, paraje Racó del Valle, parte de la parcela 
169, ~el polígono 25, seflalada con la letra «D». 
Tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados 
y linda: Norte parcelas E y F; sur, parcela B; este, 
parcela C y camino particular. y oeste, herederos 
de Filomena Cucala Máñez. Sobre dicha finca hay 
construido un edificio destinado a vivienda unifa
miliar, su superficie construida es de 88 metros 87 
decímetros cuadrados y linda por todos sus lados, 
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con terreno sobrante de edificación destinado a zona 
verde y de acceso. 

Inscripción al tomo 154, libro 62. folio 24, finca 
número 8.831 del Registro de la Propiedad de San 
Mateo. 

Tasada a efectos de subasta en 8.820.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 1 de septiembre de 1994.-La 
Jueza. María Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-59,435-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido Garda, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e t!i.strucción núme
ro 3 de los de Vinarós. y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
451/1992. a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, «La Caixa», representada por 
el procurador don Agustín Cervera Gasutla, contra 
..«Construcciones Inoobega, Sociedad, Limitada» 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 12 
de diciembre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de tasa
ción. y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta ' 
el pr6ximo día 9 de enero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
'Con la rebaja -del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de febrero de 1995, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeci6n 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 de este Juzgado, 1349-000-18-0451-92. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle _ Arcipreste Bono. de Vinar6s, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los ínmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 

'.. para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, cpn 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 hubiere 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 garantia 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 depósito las 
consignaciones de los participantes' que ast 10 acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliera con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmea hipotcada de 10:8 seña
lamientos de las subastas. a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.- de la articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha finca. 

Bienes objeto de la subasta 

4. Plaza de aparcamiento número 4 en la planta 
sótano del edificio. Mide 10 metros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vinarós al tomo 710. libro 187. fmca 
19.209. 

Tasada, a efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
5. Plaza de aparcamiento número 5. en la planta 

sótano del edificio. Mide 10 metros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita en el Regisrto de la pro
piedad de Vinarós al tomo 715. libro 188. fmca 
19.210. 

Tasada. a efectos de subasta, en 750.00crpesetas. 
6. Plaza de aparcamiento número 6 en la planta 

s6tano del .edificio. Mide 10 metros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita en el registro de la Pro
piedad de Vinarós al tomo 715. libro 188. fmca 
19.211: 

Tasada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
16. Vivienda en el segundo piso, tipo 2. Tiene 

una superficie útil de 65.97 metros cuadrados. y 
se divide en vestibulo, pasillo. cocina--comedor. tres 
dormitorios y un baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al mismo tomo y libro que la antérior, fmca 19.221. 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.800.000 pesetas. 

Todas y cada una de las referidas fmcas forman 
parte integrante del edificio sito -en Benicarló. paseo 
Marítimo, número 9. 

Dado en Vinarós a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, José Luis Conde-Pumpido Garcia.-La Secre
taria.-59.446-3. 

V'NAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido García.. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Vinarós y su partido. 

Hace Silber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley. Hipotecaria. registrado bajo número 
395/1992. a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. La Cailea. representada por 
el Procurador señor Cervera Gasulla contra don 
Mateo López Romero. en los cuales se ha acordado 
sacar \¡ pública subasta por ténnino 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 dia 12 
de diciembre, a las diez cuarenta y cinco horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de tasación, y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de enero de 1995, a las diez cua
renta y cinco horas. en 'Ia Sala 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 20 
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de febrero de 1995. a las diez cuarenta y cinco 
horas, en la Sala 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 subasta, 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 comignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0395-92, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós. presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso, 

SeXUl.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas }I 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 terceri;), 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 hubie.re 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 cumplimientn de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Déch'"l1a.-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 file la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliere 'con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del últimc párrafo de la regla séptima del artículo 
131, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha finca. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana. Finca número 8. Plaza de aparca
miento número 8, de una extensión superficial de 
10 metros cuadrados. Tiene una cuota de 0,05 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al libro 188, tomo 715, folio 7. finca registr'dl 
número 19.213. Tasada. a efectos de subasta, en 
750.000 Pesetas. 

2. Urbana. Finca número 9. Plaza de aparca
miento número 9. de una extensión superficial de 
10 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vmarós al libro 188, folio 9. finca 
registral número 19.214. Tasada, a efectos de subas· 
ta, en 750.000 pesetas. 

3. Urbana. Finca número 10. Plaza de aparca
miento número 10. de una extensión superficial de 
10 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinarós al libro 188, folio 11, finca 
regist.ral número 19.215. Tasada, a efectos de subas
ta, en 750.000 pesetas. 

4. Finca número 23. Vivienda en el cuarto piso 
tipo 3. que tiene una superficie útil de 115,94 metros 
cuadrados, y se divide en vestibulo, pasillo, estar, 
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cocina, cuatro dormitorios y dos baños más terraza. 
Es la vivienda 23. Tiene una cuota de 10 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al libro 188, folio 37, finca registra! número 19.228. 
Tasada. a efectos de subasta, en 11.000.000 de 
pe..etas. 

Todas y cada una de las citádas fincas se encuen
tran ubicadas en Benicarló. paseo Marítimo. sin 
número de policia. 

Dado en VmafÓs a 1 de septiembre de t 994.-EI 
Juez, José Luis Conde-Pumpido Garcia.-La Secre
taria.-59.447-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel AlIer Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que· en este Juzgado se 'iiguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 t 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
565/1993. a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa), representada por 
el Procurador señor Cervera Gasulla, contra «Agro
beronia. Sociedad Limitada». en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días. el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha séñalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de diciembre del presente. a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de esté Juzgado. poe el 
tipo de tasación y que luego se dirá. 

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 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del· 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera,-Si resultare desierta la segunda.. se ha 
s(',ííalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995. a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0565-93, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. s.llvü la 
que corresponda al mejor postor. la qtle se reserw1Cá 
en depósito como garantía del cnmplimierri.o de la 
obligación y, en su caso, como pme del precio 
de la venta. 

Décima. -Si se hubiere pedido por el acrl!edo has'd 
el mismo momento de la cclebmd6n de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participante:\ qUt; a~í k, acepten 
y que hubieren cubierto con sus oferta" ios precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su L'bligación y desearan aprmect.ar el 
remate los otros postores y siempie ;.or d urden 
de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edi-;;. 
tos sirve como notificación en la fim,:a hiP<'te('r:~a 

de los señaÍamientos de las suhast[!s, a los efec.10s 
del último párrafo de la regla 7.a del artklúO 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Bienes objeto de 1~ subasta 

Las 20 fblcas relacionadas en los cinco folios 
que se acompañan mediante teatimonio a ia pre
sente, pasando a formar parte de la misma 

Finca número 1 7. Apartamento sit'.lad0 en la 
segunda planta alta del edificio que luego se des
cribirá. Es del tipo I y se distribuye en vestíhulo, 
paso, cocina, baño, comedor-salón y dos donnit()
rios, sobre una superficie útil de 46 metros 93 deci· 
metros cuadrados, teniendo además una terraza 
cubierta de j 9 metros 66 decímetros cuadrados. 
Cuota de 0.97 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vinarós al tomo 780. libro 204, foUo 10~. finca 
numero 18.966. 

Tasada a efectos de subasta en 10 800.000 pesetas. 
Finca número 18. Apartamf"l1to situado en la 

segunda planta alta del edificio que luego se des
cribirá. Es del tipo J y sé distribuye en vestibulo, 
paso. cocina, comedor-saJón, baño y dos donnito· 
rios. sobre una superficie útil de 46 metros 9:1 decí· 
metros cuadrados. teniendo además una tefnl.za 
cubierta de 19 metros 96 decímetros cuadrados. 
Se le asigna una cuota de 0.99 por 100. 

Inscrita La hipoteca en el mismo Regi~tro. a los 
mismos tomo y libro, folio 110. finca núme
ro 18.967. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 22. Apartamento situado en la ter

cera planta alta del edificio denominado «Picasso» 
y que luego se describirá. Es del tipo D y se distribuye 
en vestlbulo, cocina. comedor-salón. baño y dos doro 
mitorios. sobre una superficie útil de 50 metros 17 
decímetros cuadrados, teniendo además una terraza 
cubierta de 17 metros 87 decímetros cuadrados. 
Cuota de 0.97 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro, folio 118. fmca núme
ro 18.97J. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 23. Apartamento situado en la ter·· 

cera planta alta del edificio denominado l(Picasso ... 
Es del u1'o E y se distribuye en vestíbulo, <..ocina. 
comedor-salón. baño y dos donnitorios, sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decunetros I:uadra
dos, teniendo además una terraza cubierta de 11 
metros 3& decímetros cuadrados. Cuota de 1,01 
por 100. 

Insclita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro, folio 120, fillca mime 
ro 18.972. 

Tasada u. efectos de suba"ta en 1 ¡. i OO.OúO pCSe.t,IS. 
Finca nllmero 26. Apartam~nto situado en la l~r

cera plan!.'>. alta del edificio dcnonun:ld0 "PlCassn... 
Es dd tipo H y Se di¡;lribuye en vestihulo, cocina, 
comedor-fia.:ón. baño y dos donnilorics. sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 dt'cünetr.)s cuad;:a 
dos. tenÍ;;:ndo ademas una \.eITaLa cUolerta oe 10 
metros 65 decunetros CUadrados. Cl10ld 01.': U1 t 
por 100. 

Io:;crila ia hipoteca en e'\ citado RegisllO, a !os 
mismos tumo y libro, folio 1 :6. r"lm.:a mime
ro ULS!7.:-. 
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Tasada a efectos de suba&.ta en 11.100.000 peseta:;. 
Finca número 27. Apartamento situado en la ter

cera planta alta del edificio que l.uego se describirá. 
Es del tipo I y se ruslribuye en vestíbulo, cocina, 
baño. comedor-salón, y dos donnitorios, sobre Wla 
superficie útil de 46 melro'> 93 decimetros cuadra
dos. teniendo ademas una terraza cubierta de 19 
metros 66 decimetros cuadmdos Cuota de 0.97 
por 100. 

Inscrita la hipoteca en ei Registro de la Propiedad 
de Vinarós. al tomo 780, libro 204. folio 128, fmea 
numero 18.976. 

Tasada a efectos de subasta c:n lO,bOO.OOO pesetas. 
Finca número 28. Apartamento situado e:n la ter

cera planta alta del edificio que luego se describirá. 
Es del tipo J Y se distribuye en vestíbulo. paso, 
cocina. comedor--salón, baño y dos donnitorios, 
sobre una superficie útil de 46 metros 9 J decimetros 
cuadrados, teniendo además una terraza cubierta 
de 19 metros 96 decimetros cuadrados. Se le asígna 
una cuota de 0.99 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mennonado Registro, 
a los mismos tomo y libro. folio 130, finca nume
ro 18.977. 

Tasada a efectos de subasta en j 1.100.000 pesetas. 
Finca número 32. Apartamento situado en 13 cuar

ta planta alta del edificio denominado «Picasso». 
y que luego se describirá. Es del tipo D y se distribuye 
en vestíbulo, cocina. comedor-salón, baño}' dos dor
mitorios, sobre una superficie util de 50 metros 17 
decimetros cuadrados, teniendo además una terraza 
cubierta de 17 metros 87 decímetros cuadrados. 
Cuota de 1.01 por tOO. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro, folio 138, finca núme
ro 18.981. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 33. Apartamr-nto s!ruado cnla cuar

ta planta alta del edificio denominado «Picasso». 
Es del tipo E y se distribuye en vestíbulo, cocina, 
comedOí-salón. batio y dos donnitorios, sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decímetros cuadra
dos, teniendo además una terraza cubierta de 11 
metros 38 decímetros cuadradlJs. Cuota de 1,01 
por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro. folio 140, finca núme
ro ¡8.982. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 34. Apartamento situado en la cuar

ta planta alta del edificio denominado tc:Picasso». 
Es del tipo F y se distribuye en vestívulo. cocina, 
comedor-salón, baño y dos dormitorios, sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decímetros cuadra
dos, teniendo además "una terraza cubierta de 10 
metros 65 decímetros cuadrados. Cuota de 1.01 
por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro. folio 142, finca núme
ro 18.983. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 35. Apartamento situado en la cuar

ta planta alta del edificio Que luego se describirá. 
Es del tipo G y se distribuye en vestibulo_ cocina. 
comedor-salón, baño y dos dormitorios. sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decímetros cuadra
dos, teniendo además una terraza cubierta de 10 
metros 65 decimetros cuadrados. Se le asigna una 
~uota de 1,01 por 100. 

Inscrita la hipotec:'\ en -el menc.ionaJo Registro, 
a los mismos tomo y libro, folio 144. finca mime" 
ro 18.984. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 peselas. 
Firica número 37. Apartamento situado en la cuar

ta planta alta del edificio denominado «PicdssoJ). 
y que luego se describirá E:" del tipo T Y se dIstribuye 
en .. ·eslíbulo, cocina, comed(lr-salón. baúo y dos dor
mitorios, sobre una superficie útil de 46 metros 93 
d~dmetros cuadrado .. , teniendo además una tt:iTaza 
cubierta de 19 metros 66 dedmdl'Os cuadrados. 
e'uot ... de 0,97 por 100. 

Insmh, la hipoteca en el mencionado Registro, 
a !O'i mismos tomo y libro. iolio 148, finca núme
ro 18.936. 

Tasada a efectos de subasta en 10.4100.000 pesetas 

Finca número 42. Apartamento situado en la quin· 
ta planta alta del edificio denominado «Picasso». 
Es del tipo D y se distribuye en vestibulo. cocina, 
comedor-saJón. baño y dos donnitorios, sobre una 
superficie útil de 50 metros 17 decimetros cuadra
dos, teniendo además una terraza cubierta de 17 
metros 87 decímetros cuadrados. Cuota de 1,01 
por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro, folio 158. fmea núme
ro.l8.991. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 44. Apartamento situado en la quIn 

ta planta alta del edificio denominado «Picasso ... 
Es del tipo F y se distribuye en vestibuío. cocina, 
comedor-salón. baño y dos dormitorios. sobre una 
superficie útil de 5-2 metros 87 decimetros cuadra~ 
dos. teniendo además una terraza cubierta de 10 
metros 65 decímetros cuadrados. Cuota de 1,01 
por lOO. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro, folio 162, fmea núme
ro 18.993. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 45. Apartamento situado en la quin~ 

ta planta alta del edificio denominado «Picasso», 
y que luego se describirá. Es del tipo G y se distribuye 
en vestíbulo. cocina, comedor-salón, bario y dos dor
mitorios, sobre una superficie útil de 52 metros 87 
declmetros cuadrados, teniendo además una terraza 
cubierta de 10 metros 65 decímetros cuadrados< 
Cuota de 1,01 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro, folio 164. fmea núme
ro 18.994. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 52. Apartamento situado en la sexta 

planta alta del edificio denominado «Picasso». Es 
del tipo E y se distribuye en vestíbulo, cocina, come
dor-salón, baño y dos dormitorios. sobre una super
ficie útil de 52 metros 87 .decimetros .cuadrados. 
teniendo además una terraza cubierta de 11 metros 
38 decimetros cuadrados. Cuota de 1,01 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro. folio 178, fmca núme~ 
ro 19.001. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 53. Apartamento situado en' la sexta 

planta alta del edificio denominado. tc:Picasso». Es 
del tipo F y se distribuye en vestibulo. cocina, come
dor-salón, baño y dos donnitorios, sobre una super
ficie útil de 52 metros 87 decímetros cuadrados. 
teniendo además una terraza cubierta de 10 metros 
65 decímetros cuadrados. Cuota de 1.01 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro. fnUo 180, finca núme
ro 19.002. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca 'número 61. Apartamento situado en la sép

tima planta alta del edificio que luego se describirá. 
Es del tipo F y se distribuye en vestíbulo, cocina. 
comedor-salón, baño y dos dormitorios, sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decimetros cuadra
dos. teniendo además. una terraza cubierta de 10 
metros 65 decímetros cuadrados. Se le asigna una 
cuota de 1,01 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro. 
a los mismos tomo y libro. folio 196, fmca núme
ro 19.010. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas. 
Finca número 75. Atico-apartamento situado en 

la novena planta alta del edificio denominado l(Pi· 
casso», y que luego se describirá. Es del tipo P 
y se distribuye en vestíbulo, cocina, comedor-salÓn, 
baño y dos dormitorios. sobre una superficie útil 
de 52 metros 98 decímetros cuadrados, teniendo 
además una terraza cubierta de 10 metros 65 decí
metros cuadrados. Cuota de 0.94 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
a los mismos tomo y libro, folio 224, fmca nllr~e
ro 19.024. 

Tasada a efectos de subasta en 10.500.000 pesetas 
Finca número 76. Atico-apartamento situado ed 

la novena planta alta del edificio denominado ... Pi· 
casso», es del tipo Q y se distribuye en vestíbulo, 
cocina, comedor-salón, baño y dos donnirorios, 
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sobre una superficie útil de 52 metros 98 decímetros 
cuadrados, teniendo además una terraza cubierta 
de 10 metros 65 decímetros cuadrados. Cuota de 
0,94 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro, 
al tomo 781, libro 205. folio 1, fmea número 19.025. 

Tasada a efectos de subasta en 10.500.000 pesetas. 
lodas las citadas fincas fonnan parte integrante 

en régimen de propiedad horizontal del edificio 
denominado «Picasso» en Peñíscola. avenida Papa 
Luna, punto kilométrico número 5 de la carretera 
50 I de Benicarló a Peñíscola. 

Dado en Vinarós a 23 de septiembre de 1994. 
La Secretaria.- 59.416-3. 

VlNAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel AlIer Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el núme
ro 255/92, a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona «La Caix.a», representada por 
el Procurador don Agustín Cervera Casulla, contra 
don Jean-Marie Handle, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de diciembre a las nueve' cuarenta y cinco horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de tasación y que luego se dirá. 

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 
cuarente y cinco horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. Se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995 a las nueve cuarenta y Cinco. 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por lOO 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 de este Juzgado 1349-000-18-0255-92, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las COrres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 adjudícatario 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 
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la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere 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 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 particulares que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas pujas. 
Undécima.~La publicación de los presentes edic

tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del últirflo párrafo de la regla 7.a del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 11. Apartamento sito en la planta 
segunda. tiene una superficie construida de 85,02 
metros cuadrados y útil de 78,09 metros cuadrados 
y se dístribuye en «hall». cocina, salón-comedor. dos 
dormitorios, baño y terraza. Forma parte del edificio 
sito en la partida Ribamar del término municipal 
de Alcalá de Chivert, denominado apartamentos 
«Vistamar IV». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al tomo 394, libro t 92. folio 84, fmca 
20.587. 

Tasada a efectos de subasta en 13.160.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 23 de septiembre de 1994.-La 
Juez. Maria Isabel AIIer Reyeru.-La Secretaria.-59.412-3. 

VINAROS 

Eaicto 

Doña María Isabel Aller Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo l31 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
214/94, a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante «Bancaja», representada por 
el Procurador don Agustín Juan Ferrer contra don 
Emilio Verdugo Trigo. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta PQf término de veinte días 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se, ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 12 
de diciembre del presente. a las nueve treinta horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de tasación y que luego se dirá. 

Segunda.~Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de enero de 1995, a las nueve 
treinta horas. en la Sala 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 20 
de febrero a las nueve treinta horas, en la Sala 
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 lOO 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· 
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signaciones de este Juzgado 1349-000-18-021494. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá 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 mism ahora para el siguiente viérnes 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 hubiere 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 garantia del cumplimiento de la 
obHgación 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 deposito 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 cumpliere con su obligación y desearan apro· 
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic· 
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
131, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha finca. 

Bien objeto de la subasta 

13. Departamento' número 17. Lo constituye el 
apartamento denominado Q·I, en planta baja del 
bolque sur, del conjunto inmobiliario denominado 
«Poblet Nou». en término de Peñíscola. partida 
Pichell o Font Nova. que forma parte de la urba
nización «Font Nova». Mide 51.57 metros cuadra
dos útiles y otros 8.19 metros cuadrados de terraza. 
Se distribuye en salón-comedor-cocina, dos dormi
torios, baño. paso, lavadero, terraza. Tiene como 
anejo inseparable la propiedad exclusiva de un jardín 
en la fachada sur, por donde se accede. que mide 
24 metros cuadrados aproximadamente. Le corres
ponde también como anejo una plaza de garaje o 
parking exterior. descubierto. 

Inscrita al libro 186, folio 79, finca número 17.354 
del Registro de la Propiedad de Vinarós. 

Tasada a efectos de subasta en 6.819.944 pesetas. 

Dado en Vinarós a 23 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-59.370-3. 

VlNAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo número 
184/1994, a instancias de Caja de Ahorros de Valen-
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cia. CasteUón y Alicante. Bancaja, representada por 
el Procurador señor Cervera GasuUa contra mer
cantil «Construcciones Inmobiliarias Peña Redondo, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días 
el bien que luego se dira. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 12 
de diciembre. a las nueve cuarenta y cinco horas. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de tasación, y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de enero de 1995, a las nueve 
cuarenta y cinco horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por toO del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, $e ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de febrero de 1995, a las nueve cuarenta y cinco 
horas, en la Sala 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 de este Juzgado 1349-000-18-0184-94, 
de la oficina del Banco BUbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vinarós, 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, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
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 caHdad 
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 hubiere 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 p'articipantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos' sirve como notifIcación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafO de la regla Séptima del artículo 
131, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha fmca. 

Bien objeto de la subasta 

Número 3. Almacén o local comercial en la planta 
baja del edificio sito en esta ciudad de Benicarló. 
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paseo de la Liberación, número 74, con acceso inde
pendiente desde la calle de su situación, ocupa una 
superficie útil de 230 metros 26 decímetros cua
drados. y linda: Por el frente. con la ealle de su 
situación y con rampa de acceso al sótano del inmue
ble. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 715. libro 188 de Benicarló, folio 104, 
fmea registral número 19.251. Tasada, a efectos de 
subasta, en 17.668 538 pesetas. 

Dado en Vinaros a 23 de septiembre de 1994.-La 
Juez, Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-59.415-3. 

VITORIA-GASTEIZ 

Edicto 

Don Julio Saenz de Buruga, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume
ro 89/91 se tramita procedimiento de juicio ejecutivo 
a instancia de «La Vasconia de Banca y Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don José Luis Deus 
Nogueira y doña Maria Nieves Zulaica Villalba. en 
el que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
13 de diciembre a las diez horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 
000900017008991, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores. en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 9 de enero a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicacion las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracion de una tercera, el día 9 de febrero 
a las diez horas. cuyas subasta se celebrará sin sujec
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Finca rústica. heredad en Luco, al término 
de Carcadía. Ayuntamiento de Arrazua Ubarrundia. 
inscripción segunda, tomo 23. folio 15, libro 
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Ubarrundia. fmca número 2.249 del Registro de 
la Propiedad de Vitoria. 

Valorada en 400.800 pesetas, según informe peri
cial que consta en autos. 

2. Uso de la plaza de aparcamiento número 11 
del local sótano. calle Jesús Guridi. número 2. resul
tante del pleno dominio de dos participaciones indi
visas (3,377 por 100) sobre sendas fincas registrales 
independientes (local sótano, calle Jesús Guridi, 
número 2 y local sótano, calle Canciller Ayala. 
número 1); figurando cada una de ellas inscritas 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Vitoria, 
tomo 2.878. libro 35, folios 123 y 133, fincas núme
ros 1.312y 1.314 respectivamente. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, según informe 
pericial que consta en autos. 

3. Finca urbana número 20, vivienda derecha 
de la segunda planta de pisos de la casa sita en 
Vitoria, calle Angulema, número 1, inscripción 
segunda. tomo 2.848. folio 89 vuelto, libro 25, fmca 
número 936, sección cuarta del Registro de la Pro
piedad de Vitoria. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas, según informe 
pericial que consta en autos. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 14 de septiembre de 
I 994.-EI Magistrado-Juez. Julio Saenz de Buruaga -El 
Secretario.-59.417-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Carmen Blasco Royo, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber'. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 170/1993-B, seguido a 
instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Bibián Fierro. 
contra doña Pilar de Wenetz Llopis y don Pedro 
de Wenetz Llopis, sobre reclamación de cantidad. 
por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
en pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Pilar, núme
ro 2, edificio A, segunda planta. el día 12 de diciem
bre de 1994, a las diez horas de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá una cantídad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado. junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.--Que los créditos 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 los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 16 
de enero de 1995. en el mismo lugar y hora. sir
viendo de tipo el 75 P9r 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 13 de febrero de 
1995, en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Campo de secano en término de Sena, 
llamado campo--de La Masada y La Pana. de 27 
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hectáreas 90 áreas 27 centiáreas. Finca número 
1.212, folio 160, libro 15. tomo 328. Registro de 
la Propiedad de Sariñena. 

Se valora en 3.700.000 pesetas. 
Rústica. Campo de secano en Castejón de Mone

gros, partida de Pelotar. 1 hectárea 85 áreas 81 
centiáreas. Finca número 1.535, folio 6. libro 10. 
tomo 210 del Registro de la Propiedad de Sariñena, 

Se valora en 1.850.000 pesetas. 
Urbana. Solar con pajar en Castej6n de Monegros, 

avenida de Zaragoza, sin número, de 4 hectáreas 
77 centiareas. Finca número 1.874. folio 25. libro 
12. tomo 263 del Registro de la Propiedad de 
Sariñena. 

Se valora en 3.050.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 2 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Btasco Rayo.-La Secre
taria.-59.441-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera 5ainz. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecarla. con el número 916/1993. promo
vido por «Banco _Central Hispanoamericano, Socie
dad AnónimaJO. representado por el Procurador don 
Luis Ignacio San Agustin Morales. contra don Fer
nando Romanos Pellicer. doña Macia Teresa Bailón 
Manzano, don Julián Romanos Pellicer y doña 
Maria del Carmen Pescador Lucia, en los que en 
reclamación de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta. en pública subasta y su pubücación por 
término de veinte días, los inmuebles que al fmal 
se describen. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

Primera subasta. el día 13 de diciembre. a la diez 
horas. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. ascendente a la suma de 4.500.000 
pesetas. la fmca número 29.132; 6.000.000 de pese
tas. la fmca número 51.275, y 3.500.000 pesetas, 
la finca número 51.549. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematados 
en la primera, el día 12 de enero, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

y tercera subasta, si no se remataran en .ninguna 
de las anteriores, el día 9 de febrero. a las diez 
horas, con todas las demás condiciones de la segun
da. 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 de la parte acreedora ejecutante. 
deberán consignar previamente en la cuenta general 
de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao Viz
caya el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitac.ón. 

Tercera.-Hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escritQ, en pliego cerra
do. 

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 destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Número treinta y ocho. Apartamento 
señalado con el número trescientos siete, en el piso 
tercerd. puerta cuarta, lado este. del edificio deno-
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minado «California». Casa uno o primera fase. sito 
en Salou, calle Zaragoza. por donde tiene su entrada 
y fachada, también a la avenida de Navarra. Ocupa 
una superficie útil de 30 metros 27 decímetros cua
drados. Cuota: 0.88 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vila-Seca y Salou, al folio 243 
del tomo 1.146, libro 316 de Vila-Seca, finca número 
29.132. Tasada en 4.500.000 pesetas. 

Rústica. Huerto familiar indivisible en término de 
Miralbueno. de esta ciudad, partida de Garrapinillos, 
señalado en el plano particular con el número 86, 
y tiene una extensión superficial de 7 áreas 70 "cen
tiáreas 79 decímetros cuadrados. de cuya superficie 
corresponden 1 área I I centiáreas 8 decímetros cua
drados, a la parte proporcional en zonas y seivicios 
comunes para todos los adquirentes de huertos, y 
la restante superficie a zona útil de cultivo o uti
lización privativa. Dentro del perimetro de esta finca 
existe un cubierto con techado de uratita de unos 
156 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 10 de Zaragoza, al tomo 1.975. 
folio 127. libro 922, sección tercera, finca numero 
51.275. Tasada en 6.000.000 de pesetas. 

Rustica. Campo de regadío. indivisible, en el tér· 
mino municipal de Zaragoza, en el llamado de 
Garrapinillos, partida de Las Suertes, de 8 áreas. 
Forma parte de la parcela 67 del poligono 173 del 
Catastro. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
núrhero 10 de Zaragoza, al tomo 1.980. folio 109, 
libro 925. sección tercera C. fmca número 51.549. 
Tasada en 3.500.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada. en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o" no fuere hallada en su 
domicilio. 

Dado en Zaragoza a 8 de septiembre de 1 994.-La 
Secretaria, Maria Dolores Ladera Sainz.-59.399-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
592/1994-A de registro, se sigue procedimientojudi
cial swnario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Caja Rural de Zaragoza, Sociedad 
Cooperativa de Crédito», representada por el Pro
curador don Manuel Tunno Coderque, contra doña 
Maria José Carque Domínguez, con domicilio en 
Ventura Rodríguez, 65. Zaragoza, y don José Luis 
Auria Guillén, con dowicilio en Ventura Rodrigliez, 
25, segundo. Zaragoza, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
librar el presente y su publicación por ténnino de 
veinte días, anunciándose la venta pública de la 
fmca contra la que se procede. que con cuyo valor" 
de tasación se expresará, en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
C'uarta.-Los autos y certificaciones de cargas 

están de manifiesto en Secretaria. entendiéndose que 
todo ücitador 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. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 12 de diciembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a dichos 
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avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 12 de enero de 1995; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 de los avalúos. De darse las mismas circuns
tancias, 

Tercera subasta: El día 13 de febrero de 1995, 
y será sin sujeción a tipo. 

Es dicha fmca 

Piso segundo en la segunda planta alzada, de 65 
metros 80 decímetros cuadrados útiles. Forma parte 
de la casa sita en Zaragoza. calle Ventura Rodríguez. 
numero 25. Inscrita al folio 240. tomo 2.756. libro 
1.244 de la sección segunda, fmca registral número 
64.173, inscripción segunda. Valorada en 7.728.000 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 23 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta· 
rio.-59.426-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 352/1993-A, 
a instancia del actor «Banco de Europa, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Luis l. Sanagustin Morales, y siendo demandado 
don Aurelio Fernández Clemente, con domicilio 
en Arzobispo Domenech, 5, segundo A. Zaragoza, 
y «Consultora y de Servicios Femández,- Sociedad 
Anónima». con domicilio en Cinco de Marzo, 14, 
segundo. G. Zaragoza, se ha acordado librar el pre
sente y su publicación por término de veinte días. 
anunciándose la venta pública de los bienes embar
gados como de la propiedad de éste, que con su 
valor de tasación se expresará. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
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 destinaJ"Se a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 13 de diciembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a dichos 
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 16 de enero de 1994; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 16 de febrero de 1994. 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

l. Una veintisieteava parte indivisa. con el uso 
exclusivo de aparcamiento, señalado con el número 
4 de la casa número 14 de la calle Cinco de Marzo, 
de Zaragoza. Inscrita al tomo 1..786, libro 725, fmca 
registral número 30.536. folio 73. Valorada en 
4.000.000 de pesetas. 

2. Derechos de propiedad de oficina o local letea 
G, segundo piso de la casa pÚInero 14 de la calle 
Cinco de Marzo, de Zaragoza, de unos 81 meteos 
cuadmdos.lnscrita al folio 107 vuelto, finca 30.574, 
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tomo L~47, libro 597. Valorada en 24.600.000 
pesetas. 

3. Mitad indivisa de campo secano, en ténnino 
de Lascellas. partida Alfez. finca registra! número 
353. inscrita al tomo 174 del archivo, libro 2 de 
Lascellas, folio 240. inscripción tercera. Valorada 
en 600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 27 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-59.343·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
1 de Zaragoza, 

Hace ~aber: Que en autos número 1.628/1990. 
a instancia de «Balay, Sociedad Anónima'», repre~ 
sentado por el Procurador don José Ignacio Rey 
Urbez. y siendo demandado Francisco Javier Tejada 
Garrigues, con domicilio en Juan Echevarria. 2, Gra
nada. Se ha acordado librar el presente y su.publi
cación por ténnino de veinte días, anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de éste, que, con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2, de esta ciudad, y número de cuenta 4900. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaría: se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante 1a titulación; 
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. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de la siguiente fecha: Tercera subasta el día 
15 de diciembre, y será sin sujeción a tipo. 
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Bienes 

Urbana en término de Huétor Vega (Granada), 
calle Clementino, 7, que consta de una planta semi
sótano, de 5 t ,05 metros cuadrados, y una planta 
elevada de 87,31 metros cuadrados destinada a 
vivienda. Tasada en 6.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación de 
las subastas a los: demandados. 

Dado en Zaragoza a 28 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.388. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 355/1993-8 seguidos a instancia 
de 4<Aragonesa de Avales, SGR (Araval, SGR), con
tra Jose Abilio Aragón Lahoz, Concepción Clara
monte Escriche, Pascual Claramonte Lacueva y 
Concepción Claramonte Escriche, Pascual Clara
monte Lacueva y Concepción Escriche Royo, por 
proveído de esta fecha se ha acordado sacar en 
pública subasta por primera vez y ténnino de veinte 
dias los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, sin número, 
número 2, edificio A, tercera planta, el día l de 
diciembre, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá una cantidad igual. por 
lo menos. al20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admítidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao-Vizcaya, agencia urbana núme~ 
ro 2, en la avenida César Augusto, número 94, con 
número de cuenta 4943. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-Que los créditos 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 remanente las 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el dia 11 
de enero de 1995, en el mismo lugar y hora, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta 'esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia t 4 de febrero 
de 1995, en el mismo lugar y hora, sin sujeción 
a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fin. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica cereal riego y pastos en partida de Hurón, 
en ténnino municipal de Castel de Cabra (T eruen, 
de 17 áreas 56 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aliaga (Temel) al tomo 138, 
folio 71, fUlea 614, 

Valorada en 90.000 pesetas. 
Urbana. Piso de vivienda número 154 de la obra 

nueva y edificación, sito en ténnino municipal de 
Zaragoza. en su calle de Manuel Viola, número 9. 
8.° C. en la octava planta alzada, que tiene una 
superficie co'nstruida de 118,16 metros cuadrados 
y una cuota de participación de 0,45 enteros por 
100 en el inmueble general y de 2,03 en el bloque. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zaragoza 
número 2 al tomo 1.187, folio 153 y siguientes, 
como fmca registral26.440. 

Valorada en 9.040.000 pesetas. 
Rústica. Campo cereal de regadio, sito en término 

municipal de Castel de Cabra, provincia de Teruel, 
en su partida Hurón, poUgono 17. parcela 157. Tiene 
una superficie de 7 áreas 50 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aliaga (Temel) 
al tomo 138. folio 72. finca registral 615. 

Valorada en 40.000 pesetas. 
Urbana. Casa vivienda, corral y demás pertenen

cias, sita en ténnino municipal de Castel de Cabra, 
provincia de Teruel, en su calle Mayor, al número 
29. compuesta de tres pisos incluido el fIrme. que 
tiene una superficie de 110 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Aliaga (Te
ruel) al tomo 26, folio 30, fmca registral 22. 

Valorada en 11.500.000 pesetas. 

y para que conste, expido el presente en Zaragoza 
a 4 de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Luis 
Pastor Eixarch.-La Secretaria.-60.733. 


