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IV. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

ALICANTE 

Sección Primera 

Edicto 

Don Faustino de Urquía y Gómez, Presidente de 
la Sección Prirpera de la Audiencia Provincial 
de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en esta Sección 
Primera se sigue procedimiento abreviado número 
341/19S9, del Juzgado de Instrucción número 4 
de Alicante. por delito contra la salud pública, contra 
otJUS, Miguel García Gutiérrez y Elvira Amador 
Garrido, ambos mayores de edad y vecinos de Ali
cante con domicilios respectivos de edificio «Monte 
y Mar». bloque 2. 2.0 E. y calle Santuario de la 
Cabeza. bloque 3. bajo D, en ejecución de sentencia. 
en la que se decretó el comiso de la fmea propiedad 
de dichos penados, Que luego se drrá, en cuyo rollo 
de ejecución y por providencia del dia de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y ténnino de veinte días, dicha fmca urbana, habién
dose señalado para el acto del remate, de la tercera 
subasta, por haberse declarado desiertas las dos pri
meras, el día 2 de diciembre de 1994. a las dCk.:e 
horas, sin sujeción a tipo. Se hace constar que el 
acto del remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de esta Seccion Primera, sita en la plaza del Ayun
tamiento, 4. segunda. en cuya subasta reginin las 
sIguientes condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terccras partes del tipo que sirvió para la 
segunda subasta, pudiéndose hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo por el eje
cutante. . 

Segunda.-En la tercera subasta, si la postura ofre
cida no cubriese las dos te-rceras partes del tipo 
que sirvió para la segunda, se observará lo que orde
na el párrafo tercero del artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente en estable
cimiento destinado a efecto. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de tasación 
que sin;jó para la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no seran admitido,>. 

Cuarta.-Que desde el anuncio del presente hasta 
la celebración de la subasta podrán hacerse posturas 
por c!>crito en pliego cerrado, las que deberán ser 
depoSItadas en la Mesa de esta Secretaría. junto 
con el resguardo de haberse efectuado la consig
nación a que se renere el apartado ,anterior. 

Quinta.-Los tit"lllos de propiedad han sido supli
dos. a costa del ejecutado, por la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere el articu
lo 1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que 
se encuentra de manifiesto en esta Secretaria para 
que puedan examinarla los que quieran tomar parte 
en la subasta. debiendo los licitadores conformarse 
con ella y 110 tendrán derecho a exigir ningún otro 
titulo de propiedad. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Componente 14. Apartamento tipo 
E-AE derecha del piso segundo del bloque 2 del 
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conjunto residencial «Monte y Mar» en la partida 
de Vistahermosa del Mar, término de Alicante. Ocu
pa una tutal superficie de 136 metros 95 decímetros 
cuadrados. Se compone de vestíbulo, tres dormi
torios, dos cuartos de bano, comedor-estar, cocina, 
terraza de servicio y terraza principal en frente sur 
y oeste y armarios empotrados. Tiene los servicios 
de ascensores. vertedero de basura y antena colectiva 
de TV empotrada. Linda: Sur, oeste y norte, vuelos 
sobre la finca general; este, escalera hueco de ascen
sor y descansilÍo, y en parte apartamento e de esta 
misma planta. Cuota de valor total del bloque de 
que forma parte y sus elementos comunes 3,20 
por 100. Inscrita al Hbro 78, folio 27, tomo 2.329, 
fmca 4.012. 

La fmea descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.500.000 pesetas. 

Tipo que sirvió para la segunda subasta. 5.625.000 
pesetas. 

Dado.en Alicante a 13 de octubre de 1994.-El 
Presidente, Faustino de Urquía y GÓmez.-La Secre
taria.-59.760. 

VALENCIA 

Sección Primera 

Edicto 

Don Juan Luis de la Rúa Moreno, Presidente d.: 
la Audiencia Provincial de Valencia, y de su Sec

. ción Primera, 

Hago saber: Que en esta Sección se sigue eje
cutoria del sumario 74/1985, del Juz.gado de Ins· 
trucción número 2 de Valencia seguido por delito 
de receptación y otros, contra Luis Villar VázqtjcZ 
y en su tramitación se ha acordado sacar en pública 
subasta y por ténnino de veinte días, el bien embar
gado a dicho condenado y que a continuación se 
relaciona: 

Firlca ubicada en el ténnino municip .. l de Xiri
vella, plaza de la Concordia, puerta '25, palio 9. 
Registro de la Propiedad Torrente 2, finca numero 
11.189, tomo 1.991, libro 143 de Xirivella, folio 
232 vuelto, inscripción cuarta. a nombre de Fran
cisca Ana Laemsa Plaza, de tI O metros cuadrados 
y útil 90, aproximadamente. 

Para el acto de remate que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Tribunal, se ha seiialado 
el próximo dia 19 de diciembre. a las doce horas, 
habiendo de regir por imperativo de la Ley para 
la misma, las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la pM:nera subasta 
la suma de 5,850.000 pesetas en que ha sido tasada 
la vivienda, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los posibles licitadores consignar previa· 

'·mente en la cuenta de esta Sección número 4500 
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual al 
menos al 20 por 100 del avalúo, sin cuyo reqlli,ito 
no serán admitidos, pudiendo intervenir sólo el eJe
cutante en calidad de ceder el remate a un tercero 

Tercera.-Pa!"a el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de enero de i 995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones ~ue 

la primera, excepto el tipo de remate que sera el 
75 por 100 del de la pritnera subasta, y caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 31 de enero 
de 1995. a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la primera. 

Dado en Valencia a 17 de octubre de 1994.-El 
Presidente, Juan Luis de la Rúá Moreno.-La Secre
taria.-59.756. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE GUADAlRA 

Edicto 

Don Rafael Femández López, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Alcalá de Gua
daifa (Sevilla), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 54/1992, se sigue expediente de 
suspensión de pagos, a instancia de la entidad «Cons
trucciones Obras Técnicos Asociados, Sociedad 
Anónima,., dedicada a la compraventa y explotación 
de inmuebles, urbanos y rusticos. promoción y cons
trucción de' inmuebles, compraventa y cesión de 
locales comerciales, y en los que por resoludón 
de esta fecha he acordado la suspensión defmitiva 
de la junta general de acreedores, que venia señalada 
para el próximo día 11 de octubre, decretando que 
en lo sucesivo el presente expediente se acomode 
a la tramitación escrita y concediéndose al suspenso 
un plazo de cuatro meses a fm de que presente 
a este Juzgadu la proposición de convenio y haga 
constar de f0.\lCa fehaciente el voto de los acreedores 
respecto al mismo. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 3 de octubre 
de 1994.-El Juez, Rafael Femández López.-La 
Secretaria.-59.825. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Dona Carmen Orland Escámez, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Hena
res (Madrid), 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 1.3 t de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 79/1994, a ins
tancia de Mapfre Hipotecaria, contra «Druver, 
Sociedad Anónima», y doña Maria Dolores Galende 
Meigar, para la efectividad de un crédito hipotecario, 
en resolución dictada con esta fecha he acordado 
!ORear a la venta en pública subasta, pOl" término 
de veiote días, el bien hipotecado que al final se 
describe, por el precio que para cada una de las 
subastas se indi·,::a a continuación. 



BOE núm. 258 

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

En primera subasta. el dia 28 de febrero próximo, 
a las diez horas. por el precio de 12.981.600 pesetas, 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, de no haber concurrido pos
tores a la primera. el dta 29 de marzo próximo, 
a las diez horas. por el 75 por 100 del tipo de 
la primera, no admitiéndose posturas que no rubran 
dicha cantidad. 

En tecera subasta, si no hubo postores en la segun
da, el día 4 de mayo próximo, a las diez horas, 
sir:¡ sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primern.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
(fe depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Libreros, de 
esta ciudad, al número 2334, haciendo constar el 
número de procedimiento y el concepto de ingreso, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. sirviendo a 
estos efectos para la tercera, el de la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, presentando en 
dicho acto el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Que no se admitirán consignaciones en 
dinero en el Juzgado. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun- . 
cio hasta su celebración, podrán hácerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
de referencia a que se refiere la condición primera. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.-Que los autos y la certJ.ficación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11

, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, que se entenderá que todo licitador 
a<;.epta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el Siguiente día 
hábil, a la misma hora. 

Octava.-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 sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Novena.-Este edicto sirve de notificación al 
demandado, de la celebración de las mencionadas 
subastas. en el supuesto de no poder hacerlo en 
la fonna prevenida en el párrafo fmal de la re
gla 7.11 del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 20. Piso tercero, letra F de la 
casa número 6, hoy 8, M la calle de los Gallegos, 
en Alcalá de Henares (Madrid). Ocupa una super
ficie útil de 99 metros 36 decimetros cuadrados, 
y se compone de diversas dependencias y servicios. 
Linda: Al frente, proyección en vertical al patio 
de luces. piso letra E. de su misma planta y rellano 
de escalera; derecha, entrando, piso letra A de su 
misma planta; izquierda, fmca de Dámaso Sánchez 
Corona, y fondo, proyección en vertical a patio de 
manzana. 

Le corresponde, en los elementos comunes, tres 
enteros cuatro mi( ochenta diezmilésimas por ciento. 

Viernes 28 octubre ,1994 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alculá de Henares número 3, ul tomo 3.390, libro 
44, folio 27, finca 1.099 duplicado, inscripción 
segunda, continuadora del historial de la núme
ro 53.727. 

Dado en Alcalá de Henares a 20 de septiembre 
~de 1994.-La Magistrada-Jueza, Carmen Orland 
Escámez.-EI SecretariO.-59.707. 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Dolores Rodriguez Jiménez. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Alcorcón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el número 171/1992, a ins
tancia del Banco Bilbao Vizcaya, contra «Automá
ticos Récor, Sociedad Anónima»; don Carlos Couto 
Rodriguez, y doña Elpidia Nogueira Rodriguez, los' 
cuales se hallan en trámite de procedimiento de 
apremio, en los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subásta por primera vez y por 
plazo de veinte días y precio de ·tasación que se 
indicará, las siguientes fmcas: 

Vivienda, letra A, sita en la primera planta de 
la casa con acceso por el portal número 3 de la 
calle Retablo, en el término municipal de Alcorcón. 
Valorada en U.OOO.OOO de pesetas. • 

Local comercial derecho, sito en plant~ baja de 
la casa número 3 de la calle Retablo, en término 
munlcipal de Alcorcón. Valorada en 9.000.000 de 
pesetas. 

Descripción de las fmcas reseñadas: 

l. Urbana número 7.-Piso primero, tetra A. en 
planta primera, sin contar la de semi sótano, y baja 
de la casa número 7. denominada A-7, en la calle 
del Retablo, de Alcorcón, y linda: Por el frente, 
con rellano de escalera y piso, letra B, de igual 
planta; por la izquierda, entrando, con caja de esca
lera y patio al que tiene tres huecos: uno de salida 
directa a la terraza; por la derecha, con la fachada 
sur de la casa a la que tiene un balcón con un 
hueco y una terraza, y Por el fondo, con pared 
derecha. 

Figura inscrito en el Registro de la 'Propiedad . 
número I de Alcorcón al tomo 395, folio 190, finca 
número 31.548. 

2. Urbana número l.-Local comercial derecha 
en .planta baja de la casa número 7 denominada 
A-7, en la calle del Retablo, de Alcorcón, y linda: 
por su frente. con la calle del Retablo; por la izquier
da. entrando, con portal de la casa; por su derecha, 
con pared de la fmca. y por el fondo, con patio 
al que tiene dos huecos y cuarto de usos comunes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Alcorcón. al tomo 395, folio 172, número 
31.636. • 

3. Urbana número 93.-Piso cuarto. letra D. de 
la escalera derecha, en plant~ cuarta o sexta. de 
avenida de Lisboa, al sitio conocido actuahnente 
por Parque Lisboa, en Alcorcón, y linda: Por la 
derecha, entrando, con patio central derecha de 
luces. piso letra C, de esta misma planta de la esca
lera central; por la izquierda, con piso letra E, estas 
nysmas plantas y escalera; por el fondo, con la ave
nida de Lisboa, mediante la acera y una zona ajar
dinada, y por el frente, con el descansillo y caja, 
patio central derecha de luces. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
húmero 2 de Alcorcón al tomo 828, libro 92, folio 
93, fmca número 7.263. Valorada en 13.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San José, 2, el próximo 
día 13 de diciembre, a las doce treinta horas de 
la mañana, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Las fmcas señaladas salen a subasta por 
el tipo de tasación. sin que se admitan posturas 
que no cuoran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte los licitadores deberán 
consignar previamente en 1<,1 cuenta de consigña
ciones y depósitos de este Juzgado el 20' por 100 
del precio de tasación que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad se encuen
tra de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y que. 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta:-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera suba,sta se 
señala para la segunda el dia 17 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas,' de la mañana, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la 
valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
21 de febrero, a las doce treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

• 
Dado en Alcorcón a 28 de septiembre de 

1994.-La Jueza, Dolores Rodriguez Jiménez.-La 
Secretaria.-59.3 76-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
det artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. núme
ro 1.081/1991, instados por «Bansabadell Hipote
caria, Socieda<;l de Crédito Hipotecario, Sociedad 
Anónima», contra don Pierre Jacques, en reclama
ción de 7.202.794 pesetas de principal y costas, 
en el que por resolución de esta fecha se ha a acor
dado sacar a pública subasta, y por término de veinté 
días, el bien embargado que al final se dirá junto 
con su tasación. . 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este 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 en forma 
la adjudicación la parte demandante, el dia 12 de 
enero de 1995, a las diez 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 fonna, el día 14 de febrero 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 99 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 141, de la av.enida Aguile.a, 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igu.al 
o.superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana. si bien, además, hasta el día señalado 
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para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. ~ 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder ,a ter
cero el remate, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

Quihta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entend~éndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, estando unida a autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Octava.-Caso de ser festivo el dia señalado para 
subasta. se celebrará al siguiente dia hábil. a la misma 
hora, excepto sábados. 

Bien objeto de subasta y su valoración 

Vivienda unifamiliar del tipo. superficie y distri
bución iguales al l. Linda: Frente. zona de apar
camiento número 3; derecha, entrando. elemen
to 3: fondo e izquierda. paso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá. al tomo 685, libro 57, folio 67. finca 
registral número 7.571. Valorada en 7.884.200 pe
setas. 

Dado en Alicante a l de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Cannen Paloma González Pas
tor.-El Secretario.-59.i65. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma Gómez Pastor. Magistra
. da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 

7 de' los de Alicante y su partido (accidental) 
por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en subasta pública número 492.C.1993¡ 
instados por el «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Saura Saura contra «Corporación Mediterrá
nea de la Vivienda, Sociedad Anónima», en el que, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por ténnino de veinte dias los 
bienes embargados que al fmal se dirán junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
dé este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 14 de diciembre de 1994. a las diez horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido forma de 
adjudicación la parte demandante, el día 18 de enero 
de 1995, a las diez horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en las segunda. ni pedido al actor la adju
dicación en legal forma, el dia 22 de febrero de 
1995 a las diez horas de su mañana y sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
tas, según se trate. 
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Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas 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 celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pújas por escrito 
en sobre cerrado. . 

Cuarta.-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.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor- continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis
ma, sin destinarse a su extinción el prepio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro. 
entendiéndose que todo licitadOT acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquelldS postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese' sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Número 20. Vivienda en planta primer<!- del edi
ficio en Alicante, calle Teulada, número 24, derecha. 
desde la caja de escalera, izquierda, desde el ascensor 
y calle de situación. Es de tipo B. Tiene su acceso 
como queda indicado. mediante portal del edificio. 
vestíbulo del mismo. en tramo primero o anterior, 
escalera izquierda de acceso a vestíbulo en tramo 
segundo o superior. de ascensor y caja de escalera 
y Puerta inmediata de acceso a la vivienda en el 
rellano de esta planta, como ha quedado indicado; 
derecha. desde caja de escalera. izquierda. desde 
el ascensor. Consta de vestíbulo. pasiUo, salón-co
medor. cocina con galeria. tres dormitorios, baño. 
aseo y balcón a la calle de situación. Mide una 
superticie útil aproximada de 71,59 metros cuadra
dos. Linda: Frente, rellano de escalera, hueco de 
ascensor, caja de escaleras, patio interior común 
de luces y vistas y vivienda izquierda. tipo A, de 
esta misma planta; derecha, patio posterior común, 
en zona o parte del mismo. separada mediante mure
ta vertical a calle de situación, a la que puede acce
derse únicamente desde esta vivienda, de uso exclu
sivo de la misma; izquierda, vuelo calle de su situa
ción, y fonlio, Juan Ortuño Requena. 

Le pertenece como ha quedado indicado el uso 
exclusivo y excluyente del patio común posterior 
de luces y vistas. hasta el lindero este del solar, 
intennediado por patio inferior común, de unos 3 
metros cuadrados. que arranca de planta baja, en 
zona o parte del mismo con la que linda: separada 
mediante mureta perpendicular a calle de situación, 
a la derecha, desde la misma, a la que únicamente 
puede accederse desde esta vivienda. 

Cuota: 7,4771 por 100 en el total del valor del 
edificio y elementos comunes. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, al tomo 734, folio 98, finca número-
51.528. inscripción primera. 

Número 22. Vivienda en planta segunda del edi
ficio en Alicante. calle Teulada, número 24, derecha, 
desde la caja de escalera, izquierda, desde ascensor 
y calle de situación. Es de tipo D. Tiene su acceso 
como queda indicado mediante portal del edificio, 
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vestíbulo del mismo •• en tramo primero o anterior. 
escalera izquierda de acceso a vestíbulo en tramo 
segundo o superior, de ascensor y caja de escalera, 
dichos ascensor y caja de escalera y puerta inmediata 
de acceso a la vivienda en el rellano de esta planta, 
como ha quedado indicado, derecha, desde la caja 
de escalera, izquierda, desde el ascensor. 

Consta de vestibulo. pasiUo, salón-comedor. coci
na con griferia, tres dormitorios, baño, aseo y dos 
balcones uno a calle de situación y el otro a patio 
posterior común. Mide una superticie útil aproxi
mada de 72,84 metros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano de escalera, hueco de ascensor, caja de esca
leras, patio interior común de luces y vistas, y vivien
da izquierda, tipo C, de esta misma planta; derecha. 
entrando, vuelo del patio posterior común; izquier
da, vuelo de calle de su situación, y fondo. terrenos 
de don Juan Ortuf,¡o Requena. 

Cuota: 7,7089 por 100 en el total valor del edificio 
y elementos comunes. 

Inscripción: en "el Registro de la Propiedad número 
3 de Alicante. al tomo 734. folio 102, fmca número 
51.532, inscripción pnmera. 

Número 25. Vivietlda en planta cuarta o de áticos. 
del edificio en Alicante, calle Teulada. número 24, 
frente izquierda, desde la caja de escalera derecha 
desde ascensor y calle de situación. Es del tipo E. 
Tiene su acceso como queda indicado, mediante 
portar del edificio, vestíbulo del mismo, en el tramo 
primero o anterior, escalera izquierda de acceso a 
vestíbulo en tramo segundo o superior, de ascensor 
y caja de escaleras. dicho ascensor y caja de escalera 
y puerta inmediata de acceso a la vivienda en el 
rellano de esta planta, como ha quedado indicado. 
frente-izquierda. desde caja de escaleras, derecha 
desde el ascensor. Consta de vestibulo. pasillo, 
salón-comedor. cocina, tres dormitorios, un baño 
con terraza común, de uso exclusivo a calle de situa
ción y balcón a patio posterior común. Mide una 
superficie útil aproximada de 69,29 metros cuadra
dos. Linda: Frente, rellano de escalera y hueco de 
ascensor; derecha, entrando, citado hueco de ascen
sor, rellano y caja de escalera, vuelo patio interior 
común y vivienda tipo F de esta planta o ático 
derecha; izquierda, finca de h~rederos de doña Leo
nor Lafora. y fondo. vuelo de calle de situación. 
mediante terraza común, de uso exclusivo, de esta 
vivienda. 

Le pertenece el uso exclusivo y excluyente de 
la terraza descubierta. con I~ que linda al frente 
o calle de situación, de unos 25 metros 74 decí
metros cuadrados construidos, aproximadamente. a 
la que únicamente puede accederse desde esta 
vivienda. 

Cuota: 7.3120 por 100 en el total valor del edificio 
y elementos comunes. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante. al tomo 734, folio 108. fine&. núme
ro 51.538, inscripción primera. 

Tasación en primera subasta: 31.920.000 pesetas. 
Registral número 51.528, 12.540.000 pesetas; regis
tral número 51.532, 9.520.000 pesetas, y registral 
número 51.538, 9.860.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 7 de septiembre de 1994.-La . 
Magistrada-Jueza accidental, Cannen Paloma Gon
zález Pastor.-EI Secretario judicial.-59.247. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Miguel A. de las Cuevas García. Oficial habi
litado, en funciones de Secretario. del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 501/1993. seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo. representada por el Pro
curador señor Manzanero Salines. contra don Han
na Jorge Wehbe Makhoul y doña Rosa Ana Zahr 
Harb, e_n cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días. 
el bien hipotecado a los demandados que al fmal 
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se describt(, con indkac~ón d"! su precio de tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la forma sigll.it:nte: 

En primera subasta. el dJa 15 de diciembre de 
1994, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida formn :'Oi el demandante. el 
dia 17 de enero de 191)5. a las diez horas; por 
el tipo de tasación r,~:b~jado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. fli no llubo postores en la 
segunda ni se pidió con aireglo a derecho la adju· 
dicación por el actor, el día 17 de febrero de 1995, 
a las diez 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 admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas, deberá consignarse pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación, 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 fOIma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Luarta.-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 fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que ie 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad. suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse 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 del remate. 

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

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. por la cantidad de 36.855.000 pesetas. 
Décima.·~Para el caso de que los días señalados 

para las subastas fuesen inhábiles, se entenderán 
prorrogados al siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, sita en el primer bloque del 
conjunto denominado «Alameda del Mar». sito en 
Alicante. cabo de las Huertas. es la quinta a partir 
de su esquina nOl1e, con fachada principal al oeste, 
tipo C. Finca numero 10.375 del Registro de la 
Propiedad número 4 de Alicante. 

Dado en AJicante a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Oficial habilitado. en funciones de Secretario, 
Miguel A. de las Cuevas Garcia.-59.588. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Miguel A. de las Cuevas Garcia, Oficial habi
litado, en funciones de Secretario, del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado seltramitan autos 
de juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 754/1993, seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, representada por el Pro
curador don Jorge Manzanaro Salines. contra «Mar
cimont. Sociedad Anónima», en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien hipotecado a la 
demandada que al final ,>e desclihe, con indicación 
de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta. el día 15 de diciembre de 
1994. a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedUo la adju
dicación en" debida fonna por el demandante, el 
día 17 d..:: enero de 1995, a las doce horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por iOO. 

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 17 de febrero 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 admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tornar parte en la primera 
o en la segunda subastas, deberá consignarse pre
viamente. en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igualo 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 wa 
señalado para el' remate podrán hacerse pujas 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 fm de que sí el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectívas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso pur certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria 'de este Juzgado, debjendo 
conformarse 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 del remate. 

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

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 7.480.000 pesetas. 

Décima.-Para el caso de que los días sefialados 
para las subastas fuesen inhábilés, se entenderán 
prolTogados al siguiente día hábil. 
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Bien objeto de subasta 

Apartamento vivienda señalado con la letra C. 
en la octava planta del portal 11 del edificio deno· 
minado «Bahía de los Pinos», Alicante, y zona lla
mada de La Albufereta, Finca número 7.564 del 
Registro de la Propiedad número 4 de Alicante. 

Dado en Alicante a 23 de septiembre de 1994.-El 
Oficial habilitado, en funciones de Secretario. 
Miguel A. de las Cuevas García.-59.589. 

ALMERIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 6 de Almerla. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
458/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de la Procuradora doña María del Mar Gáz
que'~ Alcoba, en representación de «Uninier Leasing. 
Sociedad Anónüna», frente a don Manuel Gálvez 
Guerrero y doña Josefa Jiménez Luque. mayores 
de edad, casadüs, vecinos de Almeria. con 90micilin 
en avenida del Mediterráneo, 1. 1.0; sobre recla
mación de 10.750.308 pesetas de principal y suple
torio, en cuyo procedimiento, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
embargado:) a la parte demandada y que al ftnal 
del presente se relacionan; para dichas subastas. que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se ha señalado el día 13 de diciembre de 
1994, a las once treinta horas,' sirviendo de tipo 
para esta primera subasta el de valoración de los 
bienes. 

Se señala, igualmente, para el caso de que no 
hubiera postores en esta primera, segunda subasta 
para el día 13 de enero de 1995, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de valoracion 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán en dichas primera y segunda 
subastas posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo o avalúo. 

También se ha señalado. para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a efectuar el día 12 de febrero de 1995, a la misma 
hora que las anteriores. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se llevará a cabo el siguiente dia hábil, 
con excepción del sábado. 

En todas las subastas referidas, y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito y en pliego cerrado, depositándose. junto 
con aquél, el resguardo de haber verificado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto 
del 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. lo que también realizará cual
quier otro postor que quiera participar en ellas. 

Sólo podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, la parte actora. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
por cantidad inferior a las dos terceras partes del 
tipo de la segunda subasta, se suspenderá la apro
bación del remate hasta que se cumpla lo ordenado 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito de la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las rrüs
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La falta de títulos de propiedad, en el caso de 
bienes inmuebles, queda suplida con la certificación 
de cargas que obra unida en los autos, para que 
pueda ser examina~a por los licitadores. 

Bienes objeto de subasta 

Furgoneta marca «Nissan Vanette». matricula 
AL·5202-L. Tasada pericialmente en 200.000 pese
tas. 
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Dos carretillas con Desplazador H·SO y H-60. 
Tasadas pericialmente en 100.000 pesetas. 

Urbana: Vivienda de tipo B, en planta primera. 
con acceso por el portal número 1, por el que tiene 
seis plantas, señalada con el número 5 de los ele
mentos individuales del edificio denominado «Al
cazaba». en forma de «ti». en el polígono «San 
Gabrieb, de esta ciudad, con fachada principal a 
plaza pública. Ocupa una superficie construida de 
10 1,73 metros cuadrados, más I 3.55 metros cua
drados en la parte proporcional de servicios comu
nes y 67,62 metros cuadrados de terraza, en' total 
182,90 metros cuadrados. Inscrita al jibro 492, tomo 
1.144, folio 163, finca número 29.422. 

Valor de esta finca: 8.000.000 de pesetas. 
Urbana. Número 70. Vivienda 7. 4, 3, 2, 3, tipo 

B. Corresponde al bloque 7. portal 4, planta tercera, 
vivienda número 3 del edificio denominado «As
turias», que forma parte de la urbanización «Vis
tafranca», sito en calle particular. sin nombre. abierta 
en terrenos procedente del cortijo «Vistafranca». 
situado en el partido primero de la Vega, de la 
ciudad de Málaga. Ocupa una superficie util de 
64.99 metros cuadrados. Cuota: 0,576 por 100. Ins
crita en el Registro número 1 de Málaga al folio 
137, tomo 1.257, fmca número 56.870. 

Valor de esta finca: 4.000.000 de pesetas. 
Urbana: Nave industrial de planta baja, señalada 

con el número 13 del proyecto de construcción, 
sita en calle de nueva apertl1ra, en el paraje llamado 
«Trozo del Molino». término de Huércal de Almeria, 
con una superficie construida de 194,30 metros cua
drados. Linda: Norte, calle de nueva apertura; este, 
nave número J 4; sur, Guillermo Méndez Albacete, 
y oeste. nave número 12. Inscrita al libro 49, tomo 
1.528. folio 92. fmca número 3.796. 

Valor de esta finca: 7.750.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.394-3. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Almena y con el número 7011992 se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria a instancias de doña Ana Encar
nación Rivas Fernández y don José Andrés Linares 
Valverde. representados por la Procuradora doña 
Alicia de Tapia Aparicio, contra los bienes espe
cialmente hfpotecados por Sociedad Agraria de 
Transformaciones .5.290 (Palenzuela), de responsa
bilidad limitada. que responde de un préstamo hipo
tecario del que se adeudan 7.000.000 de pesetas 
de principal. más intereses pactados y costas. en 
cuyo procedimiento, por diligencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso. por segunda y tercera vez. y ténnino 
de veinte días. la finca especialmente hipotecada. 
que luego se dirá, y que responde de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en calle Reina Regen
te, sin número, el día 18 de enero de 1995, a las 
once horas. La segunda subasta tendrá lugar en 
el mismo sitio el día 17 de febrero de 1995, a las 
once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el 
día 17 -de marzo de 1995 a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. 

Respecto a la segunda subasta servirá de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad en que dichas fincas 
han sido tasadas. La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado. para poder tomar parte en 
la subasta 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 adJnjtirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera, si la 
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postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta podrá el actor -que no 
hubiese sido rematante-. el dueño de la fmca o 
un tercero autorizado por ellos mejorar l!! 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, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Si algún día 
fuera inhábil se celebrará al siguiente hábil. excepto 
sábados. 

Finca objeto de la subasta 

Finca hipotecada: Urbana. Almacén sito en la 
planta baja. con fachada y acceso por el oeste y 
señalado con el número 1 de los elementos inde
pendientes, con cuatro huecos en la fachada. que 
ocupa una superficie construida de 234 metros 63 
decimetros cuadrados, con un trozo de terreno 
delante de su fachada, dedicado a ensanches del 
mismo de 356 metros 78 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte. finca de don José Nieto López, don 
Manuel Molina López. don Dionisio Alcalde Garda 
e IMPROESA; este, subsuelo de la fmca vinculada 
a las 42 viviendas del conjunto en que está enclavado 
el edificio de que forma parte el almacén que se 
describe; sur, fmca de don Ramón Jiménez Sáez 
de Tejada y de IMPROESA, y oeste, con la carretera 
nacional 340 de Barcelona a Cádiz por Gibraltar, 
tramos de Motril a Murcia. . 

Inscrita al tomo 878. libro 277. finca número 
12.212. inscripción tercera del Registro de la Pro
pisdad número 2 de Almeria. 

Tasada. a efectos de subasta. en 8.400.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 7 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-59.469. 

AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita!) autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 435/1993, instados por «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don José Luis Audi Angela, contra don 
Juan Miguel CabaUé Arenas. don Marcelino Fuentes 
Garcia. y con domicilio en calle Santa Teresa. 11. 
de Ulldesona, y calle San Pascual, 67, de Vinaroz, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
que al fmal se relacionará, para cuya celebración 
se han señalado los días que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la e'icri
. tura de constitución de hipoteca, el día 9 de diciem
bre de 1994. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el día 10 de enero de 1995. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 10 de febrero de 1995. 
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Todas ellas por tt:m:.no de veinte dítts y a las 
diez quince hora". en la Sala Audiencia de este 
JuzgadC? 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 4198 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 cenificación de cargas a que 
se refiere la regla 4." ÚC~ artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de mmúlesto en la Secretaria de 
este Júzgado. 

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 a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento 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 subastas a los deudores hipotecarios. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Heredad. regadíO, sita en término de UIl· 
decona, partida Foyetes. de superficie 26 áreas 80 
centiáreas. En el interior de dicha finca se halla 
una nave industrial sencilla, sin ninguna distribución 
interior. tiene una superficie de 500 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Amposta, al tomo 3.422, libro 297 de Ull· 
decona, folio 133, finca 23.120, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 10.200.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 27 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, Rocio Nieto Centeno.-EI Secre
tario.-59.773. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio eje
cutivo, número 74/1993, seguidos a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. represen
tada por el Procurador de los Tribunales don Manuel 
Oliva Vega. contra doña Manuela Maíllo Salva y 
otro. por medío del presente edicto se anuncia la 
venta, en pública subasta. por primera vez, término 
de veinte días y por el tipo de su valoración, que 
luego se dirá para cada una de las fincas, señalándose 
para el remate el próximo día 12 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número 2. sito en calle Santa 
Clara, sin número. tercera planta, Sección Civil, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
número 511-17-74/93, abierta en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta villa, sita en Rían 
Sa Clavella, número 7, el 20 por 100 de la subasta, 
sin cuyo requisito po serán admitidos. y cuyas con
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños 
acto contin'JO del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor. la cual se reservará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo-
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sitando en la Mesa del Juzgado resguardo acredi· 
tativo del ingreso en la cuenta antes reseñada. del 
importe de la expresada consignación previa 

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

Quinta-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera sUbasta se señala para la segunda vez, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. para 
el dia 12 de enero de 1995. a las diez treinta horas. 
debiendo consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo de esta segunda subasta. y para el supuesto 
de que tampoco hubiera postores en la segunda, 
se fija por tercera vez el acto de la subasta para 
el próximo día 9 de febrero de 1995, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo, debiendo con
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca sita en Canet de Mar. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar, al tomo 1.337, 
libro lOO. folio 87. fmca 4.812-N. Se valora la finca 
en 10.629.000 pesetas. 

Finca sita en Canet de Mar. inscrita al tomo 907. 
libro 77, folio 185. finca número 5.91O~N. Se valora 
la fmca en 16.365.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 28 de septiembre 
de 1 994.-EI Juez.-El Secretario.-59.736. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 
Doña Montserrat Molina Garriga. Secretaria del Juz

gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Arenys de Mar y su partido. 

Hago saber. Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 6/1994. promovidos por 
Banco Bilbao V,izcaya. representado por el Procu
rador don Andreu Car90nell Boquet. contra doña 
María Angela Soler Boyes y don Eduardo Espinosa 
Sau. en trámite de procedimiento de apremio. en 
los que por proveido de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez. plazo de veinte dias y 
el tipo de tasación que se indicará, los siguientes 
bienes: 

Finca urbana. Casa de planta baja y piso alto 
con cubierta de terrado accesibles. formando dos 
viviendas independientes. sita en término de Tor
dera, con frente a la calle Romero de Torres. número 
6. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. al torno 1.556. libro 174 de Tordera. folio 
37. inscripción tercera. fmca número 3.557. 

Vehículo turismo marca ~Volkswagen)l. modelo 
Cupé. 1.4. iny .. matrícula GI-8746-AT. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Can Nadal. sin número. 
de esta villa. el día 21 de diciembre de 1994. a 
las diez treinta horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera-la fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 7.500.000 pesetas y el vehículo por el tipo de 
475.000 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 el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulas de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.& del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
HipoteCaria. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrpgado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 
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Quinta.-8e devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada. la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Sexta-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y 10 que corresponda a la 
subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 20 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valo~ión. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

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

Dado en Arenys de Mar a 3 de octubre de 
1994.-La Secretaria. Montserrat Molina Garri
... -59.304. 

ARENYS DE MAR 

AdvertiÓft errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia niunero 2 de Arenys 
de Mar. publicado en el ~Boletin Oficial del Estadm 
número 255. de fecha 25 de octubre de 1994. página 
17732. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la fecha de la primera subasta, donde dice: 
~ ... habiéndose señalado para la primera subasta el 
dia 5 de noviembre de 1994. a las diez horas ...•. 
debe decir: « •.. habiéndose señalado para la primera 
subasta el día 5 de diciembre de 1994. a las diez 
horas ...•. -58.888-3.-CO. 

AZPElTIA 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número I de Azpeitia (Guipúzcoa). de fecha 16 
de junio de 1994. dictado en el juicio de quiebra 
voluntaria de «Kelmi, Sociedad Anónima •• en los 
autos número 207/1994. instado por el Procurador 
señor Echeverria Lopetegui, en representación de 
~Kelmi. Sociedad Anónima., se ha declarado en 
estado de quiebra voluntaria a «Kelmi. Sociedad 
Anónima., quien ha quedado incapacitada para la 
administración y disposición de sus bienes. decla
rándose vencidas todas sus deudas a plazo. por lo 
que se prohíbe hacer pagos o entregar bienes a 
la quebrada. debiendo verificarlo desde ahoTa al 
depositario Administrador don Miguel Angel Igle
sias Altolaguirre y posteriormente. a los señores sin
dicos. con apercibimiento de no tenerlos por des
cargados de sus obligaciones y previniendo a todas 
aquellas personas en cuyo poder existan bienes per
tenecientes a la quebrada para que lo manifieste 
al señor Comisario don José Miguel Moraza Erice, 
entregándole nota de los mismos. bajo apercibimien
to de ser tenidos por ocultadores de bienes y cóm
plices qe la quebrada. 

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 16 de junio 
de l 994.-EI Secretario.-59.667. 

BARAKALDO 

Edicto 

Dona Ana María Olalla Camarero. MagistTada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia númem 3 
de Barakaldo. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente número 48.02.2-93/001865, 
suspensión de pagos 227/93. he aprobado el con
vertio propuesto y que previamente ha obtenido la 
adhesión mayoritaria de los acreedores. Dicho con
venio se encuentra de manifiesto en Secretaria par.>. 
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que las personas interesadas puedan examinarlo. 
Autos 227/93. AYFUSA. 

Dado en Barakaldo a 6 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Ana Maria OIa11a Camarero.-EI 
Secretario.-59.461-3. 

BARCELONA 
Edicto •. 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de Barcelona. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita expe
diente de jurisdicción voluntaria. con el número 
264/1994-1.". a instancia de doña María del Carmen 
Rognoni AtaTCÓn. representada por el Procurador 
de los Tribunales don Carlos Testor Ibars. solici
tando la declaración de fallecimiento de su tia don 
Ernesto Atarcón Jiménez de Quirós. que nació en 
Barcelona en fecha 6 de febrero de 1907. hijo de 
Ramón y de Pilar. y tuvo su último domicilio cono
cido en la calle Muntaner. número 22. 3.°, 3.&. de 
esta ciudad, habiendo c.ausado baja como desapa
recido en el Regimiento de lnfanteria Africa (nú
mero 68), al que pertenecía. en fech~. ! 7 de m3J.-ZO 
de 1923. y en confOrIT'jdad con lo dispuesto en 
el artlcl,lJo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en relación con los articulos 193 y 194 del Código 
Civil. mediante el presente, que se publicará con 
intervalo de quince días. se da conocimiento de 
la existencia del expediente. 

Dado en Barcelona a 16 de septiembre de 
1994.-EI Secretario.-59.695. 

l.' 28·1Q.1994 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima señora 
Juez de Primera Instancia niunero 2 de esta ciudad. 
en autos de juicio declarativo de menor cuantia, 
0701/1986-3.&. promovidos por «Juan Vmyas. Ing. 
Ind. y Cia, Sociedad Anónima». representada por 
el Procurador don Manuel Gramunt de Moragas, 
contra don Domingo Ortega Pérez y don José Ortega 
Pérez. por el presente se anuncia la venta, en pública 
subasta. término de veinte días. de los bienes que 
a continuación se expresarán y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. el día 
12 de diciembre, en primera subasta, por el precio 
de su valoración. 11.350.000 pesetas; el dia 9 de 
enero de 1995. con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de valoración. en segunda subasta, y el día 
3 de febrero de 1995. sin sujeción a tipo. en tercera 
subasta; todos cuyos actos tendrán lugar a la diez 
treinta horas. En caso de que alguna de la subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebrarla la misma, al día siguiente hábil. a excep
ción de los sabados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al día 
siguiente hábil. a la misma hora y lugar, hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor que 
impida su celebración. 

Se previene a los licitadores que no admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores, en la Mesa del Juzgado o 
en la Caja General de Depósitos. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y. en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, y salvo el derecho de la parte aetora en 
todos los casos. de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito. desde la publicación del presente hasta 
la celebración de la subasta de que se trate. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
jW1to con dicho pliego, el import~ d~ la expresada 
consignación previa; las c&ntldades depositadas se 
devolv~rán a sus respectivos dueños., acto seguido 
dei remate. excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantía del 
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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 a¡¡:tora. 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; s6lo 
el ejecutante podrán hacer postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. El ejecutante que ejer
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate (artículo 1.499 de la Ley de Enjuciamiento 
Civil, refunnado por Ley 10/1992, de 30 de abril, 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal) .. 

El bien objeto de subasta es: 

Finca urbana, número 8. piso ático. sito en la 
quinta planta de la casa número 39 de la calle Cam
precios, de la ciudad de Barcelona. Mide una super
ficie de 118 metros 52 declmetros cuadrados. Tiene 
en su centro, aproximadamente, el rellano con su 
puerta de entrada y escalera y patio de luces. Linda: 
Al frente, mediante terraza de uso exclusivo de este 
departamento. con lª calle; derecha. entrando, con
sortes Ruiz García;.izquierda. solar nú.rnero 4; fondo, 
proyección vertical de la terraza del entresueio pn: 
mera mediante terraza de uso exclusivo de este 
departamento; debajo, piso segundo primera y 
segundo segunda, y encima, cubierta del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 13, inscripción primera de la fmca 
número 5.510, continuadora de la fmca número 
9.297, al folio 125, del tomo 2.042 del archivo, 
libro 23 de la Sección Primera A. 

Dado en Barcelona a 28 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Montserrat Torrente 
Muñoz.-58.429-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en autos de procedintiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1.062/93-3.a, instado por la C~a de Ahorros y Mon
te de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, repre-. 
sentada por la Procuradora doña Carlota Pascuet 
Soler, contra doña Josefa Sánchez F~ardo y don 
Miguel Núñez Rodríguez, por el presente se anuncia, 
con veinte días de antelación, la venta, en pública 
subasta, de las fmcas que se -dirá, y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, el dia 
20 de diciembre, en primera subasta. por el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el día 17 de enero de 1995; en segunda subasta, 
en el caso de que no hubieran concurrido postores 
a la primera, y que se hará con la reb~a del 25 
por 100 del referido precio, y el d1a 9 de febrero 
de 1995, en tercera subasta, y sin sujeción a tipo, 
si no hubiere concurrido ningún postor a la segunda. 
Todos dichos actos tendrán lugar a las diez treinta 
horas. 

Asintismo. en caso de que algunas de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado; se 
celebrará la misma en el día siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y así sucesivamente hasta tanto en cuanto, no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gfaV¿_Y!l~nes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito de lii :!~~ra continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante I~ !lcepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los rnisrnc~. Mn 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Se previene a los licitadores que no admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subastas. en su caso, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo, y Que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General d~ Depósitos. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de la primera o segunda subasta, 
y que en caso de celebrarse la tercera, el d~pósito 
deberá ser el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse po'Sturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
Juzgado, junto a dicho pliego. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, y 
no se admitirán tales consignaciones, si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.a del referido artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantla del cumplimientD de su obligación 
y, en su caso. como parte del precio de la Vtnt!l; 
y también podrán reservarse en depósito a instancia 
del acrecsdor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se -devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario .. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado, con asistencia y aceptación del cesionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor, si resultare negativa la 
practica en la finca o fmcas, de que se trata. 

Las fmcas objeto del remate son: 

Lote 1. Número diez.-Vivienda en planta 
segunda, puerta primera escalera 2, con acceso por 
la calle Sant Frederic, del edificio sito en Barcelona, 
con frente a la calle Carrera Candi, números 51-63. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de los de Barcelona. al tomo 2.638 del archivo, 
libro 248 de Sants-3, folio 116, fmca número 10.146, 
inscripción cuarta. 

Valorada en 21.000.000 de pesetas. 
Lote 2. . Entidad número tres.-Vivienda en plan

ta baja. puerta segunda, de la escalera B. que es 
más próxima al viento sur, de las dos que forman 
parte integrante del edificio enclavado en una por
ción de terreno en el ténnlno de Cambrils. urba
nización «La I;>orada», constituyen las parcelas 
números 134 y 135. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Reus. en el tomo 598, libro 
363 de Cambrils, folio 189, fmea número 26.335, 
inscripción cuarta. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 
1994.-EI Secretario.-58.434-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado, de mi cargo 
y bajo el número 837/1991. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
j!~kfonso Lago Pérez. en representación de «Banco 
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Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Moreno Femández y don Juan 
José Peraita Velasco. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas al demandado don Juan José Peraita 
Velasco: 

Finca número 1. Sita en calle Valencia, rtÚlUeros 
161-162, de Barcelona, casa que consta de planta 
baja, con cuatro tiendas y porteria; seis pisos altos. 
con tres viviendas cada uno; un ático doble. y un 
sobreático sencillo. con cubierta cerrado. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Bar
celona, en el tomo 614, libro 614 de Les Corts, 
folio 182 vuelto. finca 3.078-N. Valorada en 
148.640.800 pesetas. 

Finca número 2. Sita en calle Carreta, número 
10, de Sitges. Casa vivienda compuesta de b~os, 
con un pequeño patio posterior, y de un piso de 
superficie 99.37 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sitges, en el tomo 2, 
libro I de Sitges, folio 145 vuelto, nnca número 
48. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, números 8-10, 
planta tercera, el próximo día 10 de enero de 1995, 
a las doce hOn\s. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 148.640.800 
respecto de la finca número 3.078-N. y de 
18.000.000 de pesetas respecto de la finca número 
48, sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Sólo podrá cederse el remate a tercero 
por la parte actora. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 10 de febrero 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 dia 10 de marzo 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 30 de septiembre de 
1.994.-E1 Magistrado-Juez.-E1 Secreta
rio.-59.623-58. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferre. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento' judicial sumario número 
313/1994. instados al amparo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. promovidos por '«Banco Zara
gozano, Sociedad Anónima», contra «Promotora 
Naves Industriales, Sociedad Anónima», y con el 
presente se pone en venta en primera, segunda y 
tercera subasta pública, por un periodo de veinte 
días. la finca al final descrita, y que garantiza el 
crédito indicado por la actora en dicho procedi
miento. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda, el 7S por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Se apercibe a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores 'a 
los tipos indicados para cada subasta, y el remate 
podrá efectuarse en calidad de cederlo a tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 en efectivo del 
importe indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Via Laietana, 
número 8, 7.a planta, de esta ciudad, en los días 
siguientes: 

La primera, el día 13 de enero de 1995, a las 
doce horas. 

La segunda, el día 10 de febrero de 1995, a las 
doce horas. 

La tercera, el día 16 de marzo de 1995, a las 
doce horas. 

En caso de que alguna de -las subastas no pudiera 
efectuarse en los dias indicados por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarí'a al día 
siguiente hábil, excepto los sábados. a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria estarán expuestos en la Secretaria 
del Juzgado, y se entenderá que todo licitador aprue
ba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
v los preferentes al crédito de la actora se man
tendni.i¡ yo ~ entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que b rem~!ada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 2. Local comercial, sito en planta 
baja entresuelo, de la casa sita en calle Vizcaya, 
números 444-456, en la barriada de San Andrés 
de Palomar, de Barcelona. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Barcelona al tomo 
1.916 del archivo, libro 467, sección 2.a, folio 133, 
fmca número 41.313-N, inscripción octava. 
V~lorada a efectos de subasta en 14.000.000 de 

pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Cristina López 
Ferre.-59.65 1·58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferré, Secretaria del !uzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario numero 
1.010/1991. instádos al amparo del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, promovidos por «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», contra Haro 
Diaz Antonio y doña Encarnación Díaz García, y 
con el presente, se pone en venta, en primera, segun
da y tercera pública subasta, por periodo de veinte 
días, la fmca abajo descrita y que garantiza el crédito 
indicado por la actor en dicho procedimiento. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda. el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Se apercibe a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta, y el remate 
podrá efectuarse en calidad de cederla a tercero. 

Segundo.-Los postor.s que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 efectivo del 
importe indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
número 8, séptima planta, de esta ciudad, en los 
días siguientes: 

La primera, el día 9 de enero de 1995, a las 
doce horas: la segunda, el día 6 de febrero de 1995, 
a las doce horas, y la tercera, el día 2 I de marzo 
de 1995, a las doce horas. 

En caso de que alguna de las subastas no pudieran 
efectuarse en los días indicados, por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría al día 
siguiente hábil, excepto los sábados, a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y al certificación del Registro 
a la que refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán expuestos en Secretaria 
del Juzgado, y se entenderá que todo licitador aprue
ba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-La cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actor se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en ténnlno municipal de Prats 
de Rey, calle nueva, 42~ Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Igualada al tomo 1.285, libro 28, 
folio 74. finca 1.177, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 25.760.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 
! 994.-El Secretario.-58.423-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Isabel Ochoa Vidaur. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 654/93-C, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría, a instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa, 
representada por el Procurador Angel Montero Bru
sell, contra Ramón Enrique Ruiz Benítez y Angeles 
de HaTO Miras, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, y que es el pactado 
en la escritura de hipoteca de la fmca. que asciende 
a la cantidad de 7.171.870 pesetas, respondiendo 
la registral número 10.131 de 5.515.000 pesetas. 
la registral numero 76.219. número 1, plaza 12, 
de 2.957.500 pesetas y la registral número 76.218, 
número 12, plaza lO, de 2.957.500 pesetas, seña-
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lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 1 
de diciembre de 1994. a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes; 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
número 0690, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheque en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la c~lebración 
de una segunda, el día 11 de enero de 1995. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11, de febrero 
de 1995, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto' 
en la fmca o finca subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Planta ático, puerta primera, en Barcelona. calle 
Independencia, 238. De 68 metros 72 decimetros 
cuadrados. Se compone de recibo, paso, cocina con 
lavadero, baño, comedor-estar. dos doimitorios y 
amplia terraza. Linda: Frente del edificio, patio inte
rior, rellano, escalera y vivienda puerta segunda de 
la misma planta; derecha, entrando. patio interior 
y vlvietiG;:! puerta cuarta de la misma planta; izquier
da. número 240 ~:: !a misma calle, finca matriz; 
fondo. en proyección vertical, ~!:diante su terraza 
y el patio privativo del local segundo. cori ;:':ttio 
interior de manzana; debajo. planta sexta puerta 
primera, y encima, terrado del edificio. Cuota: 1,81 
por 100. Inscrita la escritura de hipoteca en el Regis
tro de la Propiedad 22 de Barcelona, en el tomo 
2.1&5, libro 171. folio 131. fmca número 10.131. 
inscripción segunda. 

Dos diecinueveavas partes indivisas de la planta 
sótano sita en Barcelona, calle Independencia, 238. 
De 402 metros cuadrados. Se compone de una sola 
nave destinada a parking, con acceso desde la calle 
a través de la rampa de la planta baja, de unos 
47 metros cuadrados. Linda: Al frente del edificio, 
calle de su situación; derecha, entrando, fmca de 
Independencia. 236. de hermanos Tey Enrichi Anto
nio Ribas; izquierda, número 240 de la misma calle 
y fmca matriz; fondo, hermanos Tey Enrich. debajo 
el solar, y encima, rampa de acceso, vestíbulo y 
locales primero y segundo de planta baja. Cuota 
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13,68 por 100. Inscrita la escritura de hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Barcelona número 
22. en el tomo 2.082. libro 68, folio 33. en cuanto 
a la finca 76.218, número 1 (plaza 12), inscripción 
segunda, y en el tomo 2.123. libro 109, folio 39, 
respecto a la finca 76.218, número 12 (plaza 10), 
inscripción segunda. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
1 y 3 del Decreto-ley de 14 de marzo, la actora 
goza del beneficio de justicia gratuita. 

Barcelona, 3 de octubre de 1994.-La Magistra
da-Juez, Maria Isabel Ochoa Vidaur.-La Secreta
ria.-58.338. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria José L10rens López. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona. 

Hago saber. Que según 10 acordado por Su Señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. numero 405/93- l.", promovidos 
por don Ignacio Pidevall Sentís., contra la fmca hipo
tecada por doña Maria Teresa Surroca Clarimón, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Via Laietana, nUmero 2, 
planta 2.", teniendo lugar la primera subasta el 12 
de diciembre de 1994, a las once horas, la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera), el 12 de 
enero de ) 995, a las once horas., y la tercera subasta 
(si resultara desierta la segunda) el 13 de febrero 
de 1995. a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la oficina del (Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sita en Via Laietana, nUmero 
2 (edificio Juzgados) 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 serán admi
tidos. Cuenta número 0620000018040593. 

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

También podrán reservarse en de~'iii.o, a ins
tancia del acreedor, las d~ffiás consignaciones de 
los postores ~'.:~ :;t! admitan y hayan cubierto el 
ti.~ de la subasta. a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

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

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

Bien que se subasta 

Inscrita al tomo 1579, libro 1085 de San Andres, 
folio 166, fmca número 70.526, inscripción segunda. 

Tipo de tasación: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 3 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María José Llorens López.-59.722. 

BARCELONA 

Edicto 

Don César Rubio Marzo. Magistrado-Juez, del Juz
gado de Primera Instancia número 43 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
387/1994-5.". se siguen autos de procedimiento 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por (Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima", representado por el Procurador 
señor Anzizu Furest. contra don Juan González 
Simón y doña Dolores Navarro Rubio, en recla
mación de la suma de 6.410.664 pesetas por prin
cipal e intereses vencidos hasta el 31 de diciembre 
de 1993. con más los intereses al tipo pactado que 
se devenguen hasta la fecha del pago y costas del 
procedimiento, en los que he acordado. a instancia 
de la parte actora, sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y en lotes separados. las fmeas 
números 30.780-N, 30.782-N Y 30.784-N del Regis
tro de la Propiedad número 11 de Barcelona, que 
después se describen, y por el tipo de 2.400.000 
pesetas. 2.400.000 pesetas y 3.600.000 pesetas, 
respectivamente. 

En el caso de no existir postor, se acuerda celebrar 
segunda subasta sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de tercera subasta. sin sujeción a tipo. 
con las prevenciones contenidas en la regla 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en este Juzgado. sito en vía Laietana, 8-10, tercera 
planta. Barcelona, se señala para la primera el día 
16 de diciembre de 1994; para la segunda. el dia 
16 de enero de 1995, y para la tercera. el día 16 
de febrero de 1995; todas ellas a las diez horas., 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder. el remate a un tercero, debiendo verificarse 
dicha cesión en la forma prevenida en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar part..!: en ¡as subastas, debe
rán los licitadore~ consígnar previamente. en el esta
blecir!'i::r:í:o destinado ~ efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, y al menos 
del 20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera 
subasta; consignaciones que se devolverán a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate, con 
excepción de la correspondiente al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacen;e posturas por escrito, en 
pliego cenado, acompañando. junto a aquél, el res
guardo de haber hecho la cortsignación en el esta
blecimiento destinado al efecto, 00 admitiéndose la pos.. 
tma por escrito que no ~ la. aceptación expresa 
de las obligaciones consignadas en la regla 8.' 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7." del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria vigente, 
sirva el presente de notificación a los demandados 
para el caso de que resulte negativa la que se le 
practique en el domicilio designado al efecto. 

Quinta.-Si no pudiere celebrarse alguna de las 
subastas por motivo de fuerza mayor, se acuerda 
su celebración el día siguiente hábil, excepto sába
dos. a la misma hora. y así sucesivamente. hasta 
que se neve a cabo la subasta. 

Descripción de las fmcas objeto de subasta 

l. Entidad nUmero 4. Local comercial en la 
planta sótano, designado con el número 4, con entra
da por el pasaje Lugo. de las fmcas números 135 
y 137. de la calle Llobregós, de esta ciudad. Tiene 
uns superficie útil de 48 metros cuadrados, y linda: 
Por su frente o entrada, con dicho pasaje Lugo; 
por la derecho, entrando, con el local número 5 
de esta planta; por la izquierda, con el local número 
3 de esta misma planta, y por el fondo, con el 
local nUmero I de la plan'ta baja, en su parte ubicada 
en los sótanos de esta finca. Tiene asignado un 
coeficiente de 2.23 por 100. 

Inscrita: En el Registro de la propiedad número 
II de Barcelona al tomo 738, 'libro 738 de Horta, 
folio 75. fmea número 30.780-N. inscripción cuarta, 
extensa. 

Su valor, a efectos de subasta, es el de 2.400.000 
pesetas. 

2. Entidad número 5. Local comercial en la 
planta sótano. designado con el número 5, con entra
da por el pasaje Lugo. de las fincas números 135 
y 137, de la calle LIobregós, de esta ciudad. Tiene 
uns superficie útil de 46 metros cuadrados. y linda, 
por su frente o entrada, con dicho pasaje Lugo; 
por la derecho, entrando, con el local número 6 
de esta planta; por la izquierda. con el local número 
4 de esta misma planta. y por el fondo. con el 
local número 1 de la planta baja, en su parte ubicada 
en los sótanos de esta fmca. Tiene asignado un 
coeficiente de 2,13 por 100. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número 
II de Barcelona al tomo 738. libro 738 de Horta, 
folio 78, fmca número 30.782-N, inscripción cuarta. 

Su valor, a efectos de subasta, es el de 2.400.000 
pesetas. 

3. Entidad número 6. Local comercial garaje 
en la planta sótano. designado con el número 6. 
con entrada por el pasaje Lugo. de las fmcas núme
ros 135 y 137, de la calle Llobregós, de esta ciu~ 
de Barcelona. TIene uns superficie úti! ~c 6ú metros 
cuadrados. Y linda, por su fnmte o entrada, con 
dicho pasa]!! Lugo; Por la derecha, entrando. con' 
el p~je Santa Teresa; por la izquierda, con el local 
comercial número 5 de esta planta y con el local 
comercial número I de la planta baja, en su parte 
ubicada en los sótanos de la fmca, y por el fondo. 

""COn patio. Tiene asignado un coeficiente de 2,79 
por 100. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número 
11 de Barcelona al tomo 738, libro 738, de Horta, 
folio 80, fmca número 30.784-N, inscripción cuarta. 

Su valor, a efectos de subasta, es el de 3.600.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, César Rubio Marzo.-59.383. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Angela Maria Guerrero Rabadán, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 22 de 
los de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 136/1991-3, se siguen autos de eje~ 
cutivo-otros titulos. a instancia del Procurador don 
Manuel Gramunt de Moragas, en representación 
de ~Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
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contra doi1a Carmen Rosa Rodrtguez y don Antonio 
Femández Vega. 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 Antonio Fer
nández Vega y doña Cannen Rosa Rodríguez, cuyas 
descripciones registrales son las siguientes: 

Finca primera. Urbana. Vivienda a la Que en la 
comunidad se le asigna el número 4. situada en 
la escalera B. en la planta baja, puerta primera, 
del edificio señalado con el 79 del plano general 
del Plan Parcial de Ordenación Can Folguerola, 
hoy calle Eugenio O'Ors. número 79. del término 
municipal de Santa Perpetua de la Moguda, com
puesta de tres habitaciones. comedor. cocina, cuarto 
de aseo, pasillos. lavadero y terraza de servicio. Su 
superficie es de 60 metros 21 decimetros cuadrados 
aproximada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Sabadell. sección Santa Perpetua de 
la Moguda.libro 173. tomo 2.697, folio 177. fmca 
número 4.001·N. 

Finca segunda. Urbana. Vivienda a la que en la 
comunidad se le asigna el número 16. situada en 
la planta séptima, puerta segunda, de la casa núme
ro 10, de la avenida de la Costa Brava, término 
municipal de Santa Maria de Barbará. Tiene una 
superficie construida de 88,80 metros cuadrados. 
Consta de recibidor, cocina. estar-comedor, tres dar· 
mitorios. cuarto de baño. tendedero. terraza y pasillo 
de distribución. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Sabadell al tomo 2.227. folio 
225. fmca 7.850. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en esta ciudad, vía Layetana. 
número 8-10, s.a planta, el próximo dia 14 de 
diciembre de 1994, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 4.850.000 
pesetas respecto a la fmca registral número 4.001, 
y de 5.100.000 pesetas respecto a la finca 7.850. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de·dicha !';uma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por Cer
tificación del Registro, se encuentran 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 qued:~ subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
lU extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de enero 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 Q.e la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, 'Sin sujeción a tipo, el día 8 de febrero de 
1995. también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 
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Se hace conslar que, caso de no poderse celeb.rar 
cualquiera de las subastas en los días para ellas 
señalados. por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente día y a la misma hora. Y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente dia. por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado. se entenderán señaladas para 
los sucesivos y a la misma hora, ello con excepción 
de los sábados. en que se entenderán señaladas para 
el siguiente lunes, a la misma hora. 

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

Dado en Barcelona a 4 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Angela Maria Guerrero Raba
dán.-58.427-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Aurora Dueñas Laita. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 23 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 9011991-1.a , se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia de la Procuradora señora Jara Peñaranda, 
en representación de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra «Grupo Fila· 
delfia Inmobil. Sociedad I..imitada»; don Juan José 
Cano Soler y doña Francisca Rodríguez Benitez, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada a los deman
dados. 

«Grupo Filadelfia Inmobil, Sociedad Limitada». 
don Juan José Cano Soler y doña Francisca Rodri
guez Benítez. 

Descripción de la finca 

Urbana.-Local comercial en planta baja. del cuer
po uno, del complejo urbanístico compuesto de tres. 
situado en Las Ventanicas. ténnino de Mojácar, 
designado con el número l. a efectos de la Ley 
de Propiedad Horizontal. con acceso independiente 
por zona común mediante la terraza común a éste 
y a los otros dos locales, con una superficie cons
truida de 224 metros 50 decímetros cuadrados. Se 
fonna por la división material de la número 14.187. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera (Al
meria). tomo 909, libro 153 de Mojácar. folio 71. 
fmca registral 14.582. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, numeras 8 y 10, piso 8. el 
próximo día 11 de enero de 1995. a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de '15.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deber&n los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado número 23. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». oficina 1.000, clave 
de Banco O 182, plaza Cataluña, número 5, de Bar· 
celona. cuenta número 556, 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. adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados. desd~ el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última. por no haber qlÚen 
la mejore. y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación. preve
niéndole, de que si no lo l].iciere perderá la cantidad 
consignada. 

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

Quinta.-Se reservará en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
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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.-Las cetificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas, la titularidad del dominio y de los 
demá.s derechos reales de la fmca o derecho gravado. 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes. o que se hallan libre de 
cargas. así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta. el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avaluo y subasta del bien, debiendo 
los licitadort:s confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del eje· 
cutanie. quedarán subsistentes y sin cancelar, 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. 
Octava.~Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 11 de febrero de 1995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una 
tercera, sin sujeción a tipo. el día 11 de marzo 
de 1995, a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados. de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso que no se haya podido llevar a. cabo 
la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 4 de octubre de 1994.-La 
Secretaria. Aurora Dueñas Laita.-59.323-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel D. Diego Díago, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 41 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
334/1994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banc Catala de Credit. Sociedad Anó
nima~, representada por el Procurador don Angel 
Montero Brusell y dirigido contra doña Martina 
Montero Dominguez y don Antonio Gallego Medi· 
na. en reclamación de la suma de 31.161.546 pese
tas. en los que he acordado. a instancia de la parte 
actora. sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera vez, ténnino de veinte dias y precio pactado 
en la escritura de hipoteca la nnca que luego se 
dirá. 

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 desierfa, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla l2.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana. número 8, 3.a planta. de esta ciudad, 
se señala para la celebración de la primera el próxi· 
mo día 18 de enero de 1995; para la segunda. el 
día 15 de febrero de 1995, y para la tercera, el 
día 15 de marzo de 1995, todas a las diez treinta 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de sér 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 
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la Mesa del Juzgado o en el establecimientu de:s· 
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin ,cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duefios acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia de! acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
postor, adjudicatario. no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse 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 cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositadas en la Mesa del Juz
gadu. junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

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

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7.8. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no pudiese celebrarse por causas de 
fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a las mismas horas y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese 10 mismo en dicha subasta, 
se efectuaria la misma el siguiente día hábil, a las 
mismas hora y lugar, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Departamento 28. Piso segundo. puerta segunda, 
radicado en la planta cuarta, edificio B, escalera 
segunda. de la casa números 13 y 15 de la calle 
Campoamor, y 190 de la calle Horta, de esta ciudad. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I \ 
de Barcelona al tomo 537 del archivo, libro 537, 
folio número 188 vuelto, fmca registral número 
33.508. 

Tipo primera subasta: 53.000.000 de pesetas. 
Tipo segunda subasta: 39.750.000 pesetas. 
Tipo tercera subasta: Sin sujeción. 

Dado en Barcelona a 5 de octubre de 1994.
El Magistrado-Juez, Manuel D. Diego Diago.-La 
Secn;truia judicial. - 58.378. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia 33 de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 340/94-E, promovido por 
«Banco de Fomento, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Jorge SolA Serea. 
contra la finca hipotecada por «Grup Avan's España. 
Sociedad Anónima», se anuncia por el presente la 
venta de dicha fmea en pública subasta, por térntino 
de veinte dias, en la Sala de Audiencia de este Juga
do, sito en via Layetana, número 2, segunda planta, 
teniendo lugar la primera subasta el día 16 de diciem
bre, a las doce horas de su mañana. la segunda 
subasta (en -caso de resultar desierta la primera) 
para el dia 16 de enero de 1995, a las doce hóras 
de su mañana, y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda) para el dia 16 de febrero, a 
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las doce horas de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre· 
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente, 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 quedara a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se ret'!ere la regla 4.8. del articulo 
I 31 de la Le.y Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en Secretaría de este Juzgado a disposición de los 
intervinientes. • 

Quinta.·-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación exh.tente 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 remae. 

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

Finca objeto de la subasta: 

Número 3. Bajos interiores de la casa número 
116 de la calle Tautat, de Barcelona, de superficie. 
incluidos los patios y cobertizos que forman parte 
del mismo. 407 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
con los departamentos bajos primera y bajos segun
da de la escalera; a la izquierda, con Catalana de 
Gas y Electricidad; a la derecha con sucesores de 
Jaime Vila Sanso y al fondo, con fmcas 19 y 21 
de la caBe Odón Pinós. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
21 de Barcelona, tomo 1.147, libro 9 de la sección 
segunda. folio 186 vuelto, fmca 1.054, inscripción 
quinta. 

Valoración de la fmca: El tipo fijado en la escritura 
es de 13.650.000 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fm de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiera interesar a las 
subastas señaladas, Jos días y bases para practicar 
en las mismas. 

Dado en Barcelona a 11 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-59.320-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolucióp de esta fecha. dictada en el proce
dimiento de venta en subasta pública, ñúme
ro 2281l994-D. promovidos por Banc Catahi de Cre
dit. representada por el Procurador señor Montaro. 
contra la fmca hipotecada por don José Siles GuiUén 
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y doña Maria del Carmen Caballer Figuews, en 
reclamación de cantidad, anuncia por el presente 
la venta de dicha fmca en publica subasta. por tér
mino de veinte dias, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana, 2, tercera planta. 
teniendo Jugar la primera subasta el día 17 de enero 
de 1995. a las doce horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), -el día 14 de febrero 
de 1995, a las doce horas; y la tl"rce~a subasta (si 
resultare desierta la segunda), el dia 14 de marzo 
de 1995, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y según
da subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, la cantidad. 
en metálico, igual. por lo menos, al 20 por 100 
de su coreespondíente tipo; y en la tercera subasta 
al 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 qu.;dará a cuel1ta Y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que ~e admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que, si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 
• Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria de este Juzgado. con el justificante del 
ingreso de la consignación, antes del momento seña
lado para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, a disposición de los inter
vioientes. previniéndoles que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. según lo dispuesto en los articulas 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 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 Jos mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-La finca sale a subasta por el tipo de 
.... 7.284.000 pesetas. establecido en la escritura de 

prestamo hipotecario. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

De no poder celebrarse la subasta en los dias 
señalados por ser festivo o cualquier otra causa, 
se entiende prorrogado al siguiente dia hábil. 

La finca hipotecada es la que se describe así: 

Entidad número 7. Vivienda puerta primera de 
la planta segunda de la casa número 3 de la calle 
Juan Sibelius, de esta ciudad. Tiene una superficie 
de 107 metros 10 decímetros cuadrados. Se com
pone de recibidor. distribuidor, tres dormitorio¡. 
comedor-estar, baño. aseo. cocina, galerla con lanf
dero y balcón. Linda, en frente. tomando como 
tal la puerta de entrad¡a que tiene en el rellano de 
III escalera y hueco del ascemor; a la IZquierda. 
con proyección vertical de la terraza de la vivíenda 
puerta primera de la planta entresuelo y en parte 
con rellano de la escalera; al fondo. con finca de 
don José Castro Barrio y con proyección vertical 
de la terraza postenor de la vivienda puerta primera 
de la planta entresuelo y hueco del ascensor: por 
debajo. con vivienda puerta primera de la planta 
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tercera; por encima, con vivienda puerta primera 
de la planta tercera. 

Coeficiente: 4.04 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 5 de Barcelona. al tomo 1.910 del archivo, libro 
1.576 de Ia.sección primera, folio 71, finca número 
103.872, inscripción tercera. 

y para que el presente edicto sirva de empla
zamiento a los deudores hipotecarios. don José Siles 
Guillén y doña Maria del Carmen Caballee Figueres, 
caso de resultar negativa la notificación personal 
a los mismos, expido el presente en Barcelona a 
13 de octubre de 1994.-La Secretaria judicial, Susa
na Ciaurriz Labiano.-59.657. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 48 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 207/l993-2.a, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de (Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónimw>, representado por el Procurador señor 
Montero, contra las fmcas especialmente hipote
cadas por don Rafael Luis Gómez-Raya Navarrete, 
doña María Isabel Borrás Martínez de Azcoitia y 
Sociedad Agraria de Transfonnación Manso Boada, 
por providencia de esta fecha se ha acordado la 
celebración, de primera y pública subasta, para el 
día 19 de enero de 1995, a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándose 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
f¡jadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el del 
precio de tasación de cada una de las fincas, rela
cionadas al final, no admitiéndose posturas infe-
riores a dicho tipo. " 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en la fonna que establece la regla 14 del artícu
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estaran 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, contiriuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 4e los mis"
mas, sin destinarse a su extinción el precia del 
remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
~mismo lugar el día 21 de-febrero a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, el dia 23 de marzO 
de 1995, a las once horas, y sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los licitadores el 20 JX"r 1 00 
del tipo de la segunda subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza may().! y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuarla la misma al siguiente dia hábil, a la 
misma hora y lugár, y así sucesivamente. 
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Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medía del presente, y para en su caso, se notifica 
a la deudora, Sociedad Agraria de Transfonnación 
Manso Boada, la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Fincas objeto de subasta 

A) Propiedad de don Rafael Luis Gómez-Raya 
Navarrete: 

1. Finca número 18.914. Apartamento"núme
ro~24. planta tercera, de la casa números 128-132, 
de la via Augusta, de esta ciudad, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 6 de Barcelona, 
en el tomo 739, libro 739 de San Gervasio, fo!io 
61. Responde de 10.000.000 de pesetas por prin
cipal, así como de sus intereses por tres años y 
medio sobre dicho principal, y del 10 por 100 del 
mismo para costas y gastos. Tasada a efectos de 
subasta en 12.500.000 pesetas (de 91 metros 74 
decímetros cuadrados construidos). 

2. Finca número 18.934. Apartamento núme
ro 34, planta cuarta, de la casa números 128-132, 
de vía Augusta, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Barcelona número 6, tomo 423. libro 
423 de San Gervasio, folio 48. Responde de las 
mismas cantidades que la finca anterior. Tasada a 
efectos de subasta en 12.500.000 pesetas (de 91 
metros 74 decímetros cuadrados construidos). 

3. Finca número 9.691. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, antes bosque con pinos y en parte 
yermo, sita en teonino municipal de Lloret de Mar, 
parajés «Las Alegrías», «Pesca Rectora», «Manso 
Creiscell», «Bosque d'en Creiscell», «Manso Viure
sol», «Sureda d'en Mllciá», «Las Calladas».· en la 
actualidad Urbanización «Los Pinares». Es la parcela 
número 18 del poligono 4, manzana número l. Mide 
~02 metros 54 decímetros cuadrados, iguales a 
21.241 palmos 63 décimos de palmo, también cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santa Coloma de Farnés, al tomo 1.325, libro 181 
de Lloret. folie 212. Responde de 3.000.000 de 
pesetas por principal, así como de sus intereses por 
tres años y medio sobre dicho principal. y del 10 
por 100 del mismo para costas y gastos. Tasada 
a efectos de subasta en 3.750.000 pesetas. 

4. Finca número 9.692. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, antes bosque con pinos y en parte 
yermo, sita en término municipal de Lloret, en el 
mismo lugar que la anterior. Es la parcela núme
ro 19 del polígono 4. manzana número 1. Mide 
1.775 metros 64 decímetros cuadrados. iguales a 
47.000 palmos cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Fames, tomo 
1.325, libro 181 de Lloret, folio 215. Responde 
de 2.500.000 pesetas por principal, intereses y costas 
como las anteriores. Tasada en 3.125.000 pesetas. 

5. Finca número 11.978. Urbana: Parcela de 
terreno edificable, en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela número 17. Mide 821 metros 62 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Famés, al tomo 1.435. libro 
211 de Lloret, folio 60. Responde de 3.500.000 
pesetas por principal, mtereses y costas como las 
anteriores. Tasada en 4.375.000 pesetas. 

6. Finca número 12.124. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, -en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela número 27. Mide 505 metros 44 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farnés. al tomo 1.444. libro 
213 de Lloret, folio 10. Responde de 1.500.000 
pesetas por principal. intereses y costas' como las 
anteriores. Tasada en 1.875.000 pesetas. 

7. Fínca número 12.107. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela número 38 del polígono 2, manzana núme
ro l. Mide 1.133 metros 40 decimetros cuadrados. 
Inscrita en Registro de la Propiedad de Santa Colo
ma de Famés, al tomo 1.441, libro 212 de Llore!, 
folio 212. Responde de 3.500.000 pesetas por prin
cipal, intereses y costas como las anteriores. Tasada 
en' 4.375.000 pesé'tas. 

8. Finca número 12.123. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela númern 24 del poligono 6, manzana núme-
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ro 1. Mide 583 metros 12 decimetros cuadradbs. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés, tomo 1.444, libro 213 de Lloret, 
folio 7. Responde de 3.000.000 de pesetas por prin
cipal. intereses y costas como las anteriores. Tasada 
en 3.750.000 pesetas. 

9. Finca número 12.1n. Urbana. Parcela de 
terreno edificable. en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela número 25 del polígono 6, manzana núme
ro 1. Mide 684 metros 36 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés, al tomo 1.444, libro 213 de 
Lloret, folio 4. Responde de 2.500.000 pesetas por 
principal. intereses y costas como las anteriores. 
'};asada en 3.125.000 pesetas. 

10. Finca número 12.106. Urbana. Parcela de 
terreno edificable, en el mismo lugar que la anterior. 
Parcela número 26, poligono 6, manzana núme
ro 1. Mide 516 metros 64 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés, al tomo 1.441, libro 212 de 
Lloret, folio 207. Responde de 2.000.000 pesetas 
por principal, intereses y costas como las anteriores. 
Tasada en 2.500.000 pesetas. 

11. Finca número 7.941. Urbana. Terrena edi
ficable, sito en el ténnino municipal de Calafell, 
que constituye el solar mínimo 31 este de los en 
que se divide la parcela de terreno que foona la 
manzana E-3 de la urbanización «Segur» de Calafell; 
tiene una superficie de 739 metros 57 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell; al tomo 573, libro 97 de Calafell, 
folio 163. Responde de 5.500.000 pesetas por prin
cipaJ, intereses y costas como lás anteriores. Tasada 
en 6.875.000 pesetas. 

B) Propiedad de doña Maria Isabel Borrás Mar
tinez de Azcoitia: 

12. Finca número 18.912. Apartamento núme
ro 23. planta tercera, de la casa números 128-132. 
de la vía Augusta, de Barcelona. Vivienda de 102 
metros 79 decímetros cuadrados de superficie cons
truida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Barcelona número 6. al tomo y libro 604 de San 
Gervasio, folio 31. Responde de 10.000.000 de pese
tas por principal, intereses y costas en las mismas 
condiciones que las anteriol"es. Tasada en 
12.500.000 pesetas. ' 

13. Finca número 20.304. Apartamento núme
ro 90, planta sótano, de la casa ~umeros 11 al 
19, de la calle San Elías. de Barcelona, consistente 
en local de negocio, de 55. metros 3 1 decímetros 
cuadrados de superficie construida. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Barcelona número 6, 
al tomo 632, libro 444 de San GerVasio, folio 25. 
Responde de 9.000.000 de pesetas por principal, 
intereses y costas como las anteriores.. Tasada en 
11.250.000 pesetas. . 

14. Finca número 20.342. Apartamento núme
ro 109, planta baja, de la casa números 11-19, de 
la calle San Elías, consistente en un local de negocio, 
de 47 metros 24 decímetros cuadrados de superficie 
construida. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barcelona número 6, al tomo 632, libro 444 
de San Gervasio, folio 82. Responde de 9.000.000 
de pesetas por principal, intereses y costas como 
las anteriores. Tasada en 11.250.000 pesetas. 

C) Propiedad de la Sociedad Agraria de Trans
formación Manso Boada: 

15. Finca número 406. Rústica. Heredad deno
minada «Manso Boadal;, sita en Vilovi de Oñar, 
término de San Dalmay. que se compone de la 
casa de dicha denominación, de bajos, un piso y 
desván, número 28, y de tierras de cultivo secano 
bosque y yermo. Tiene una extensión superficial 
de 24 hectáreas 14 áreas 70 centiáreas. Finca núme
ro 406 triplicado, del Registro de la Propiedad de 
Santa Coloma de Parné.s, tomo número 1.527, libro 
36 de Viloví, folio 233. Responde de 60.000.000 
de pesetas por principal, intereses y costas como 
las anteriores. Tasada en 75.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.650. 
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BAZA 

Doña Maria Angeles Cano Soler. Jueza accidental 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de la ciudad de Baza (Granada) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargd" 
y con el número 57/1991 se siguen autos de juicio 
declarativo ordinario de menor cuantía, a instancia 
de Caja de Ahorros de Granada (La General), repre
sentada por el Procurador señor Morales Garcia, 
frente a don Angel Sánchez Sánchez y doña Manue
la Arredondo Sánchez, en reclamacIón de cantidad. 
en los cuales se trabó embargo sobre bienes de 
la parte demandada, que se relacionan al final. 

A instancia de la parte actora, he acordado sacar 
a subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes indicados, señalándose para el acto, 
Ias 12 horas del día 2 de febrero de 1995. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta. pat1\ la segunda, se señala igual hora el 

~ dia 2 de marzo de 1995. ' 
Y si en la segunda subasta tampoco hubiese lici

tadores, para la tercera se señala la misma hora 
que las anteriores del día 30 de marzo de 1995, 
todas ellas en los locales de este Juzgado. sito en 
carretera de Granada. 10, bajo. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en 
cualquiera de las subastas ,que han de ac~
ditar haber consignado previamente, en las oficinas 
del Banco Bilbao Vizcaya y con la clave 
1716/000/15/0057/91, una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada subasta. entendiéndose a estos efectos 
el mismo tipo para la segunda y tercera subastas. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación, en la 
primera subasta; de dicho precio. rebajado en 
un 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo la tercera. 

El rematante se subroga en las cargas anteriores, 
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes, 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero, en los términos 
del párrafo tercero del artÍCulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Los licitadores podrán exa
minar los títulos. y certificaciones de cargas apor
tadas a los autos, con los que deben C"Dnfonnarse, 
sin derecho a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público para general cono
cimiento. 

Bienes objeto de la subasta 
Mitad indivisa de: 
1.° Tierra-nave, en Casasola, cerro Lombarda. 

de 1.500 metros cuadrados, edificado 600 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 634, libro 20 l de Baza, 
folio 157, registral 22.399-2.a. Valorada la mitad 
indivisa en 3.000.000 de pesetas. La mitad de la 
nave en 7.500.000 pesetas. 

2.° Jardín. hoy solar para edificar en calle Sola
res, al fmal de la Corredera de Baza, con superlicie 
de 150 metros cuadrados. Inscrita al folio 134, li
bro 103 de Baza, finca 12.767-2.a Valorada la mitad 
indivisa en 1.875.000 pese·tas. 

3.0 Edificio en calle Solares, final de la Corre
dera. superficie de terreno de ·140 metros cuadrados 
y edificado 140 metros cuadrados. Inscrito al 
tomo 634. libro 201 de Baza. folio 160, finca 12.767, 
inscripción quinta. Valorada la mitad indivisa 
en 3.150.000 pesetas. 

Dado en Baza a 29 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Angeles Cano Soler.-La Secreta
ria.-59.755. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bemabéu Pérez. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beij..i
donn. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 316/1992. se sigue procedimiento judicial suma-
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rio hipotecario, a instancias de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», contra don 
José André~Cousil1as Larrañaga y doña Rosa María 
Saranova Zozaya, en cuyos autos se ha acordado 
la venta del bien hipotecado que se reseñará, habién
dose señalado para la celebración de subasta las 
siguientes: 

Primera: Se celebntrá el día 2 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura. 

Segunda: Se celebrará el día.3 de enero de 1995, 
a la misma hora que la primera, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 3 de febrero de 1995, 
a la misma hora que las anteriores. y sin sujeción 
a tipo. 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
este Juzgado, no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en.{a subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y Que no fendrál} dere,?ho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes . 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualesquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
que se celebran en el siguiente dia hábil, excep
tuando sábados. y a la misma hora que la que se 
suspenda. 

Bien objeto de la subasta 

Apartamento señalado con la letra B de la primera 
planta alta del edificio «Torre Galeno», sito en BeIlÍ
dorm. Ocupa una superficie de 41 metros cuadrados, 
más 6 metros 80 decímetros cuadrados de terraza 
abierta. Consta de vestíbulo, estar-comedor, un dor
mitorio,. cocina con galería, cuarto de baño y la 
terraza citada. Le corresponde como anejo inse
parable el espacio de aparcamiento número 2. Finca 
5:595, del tomo 423. libro 57, folio 181 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Benidorm. 

Valorada a efectos de subasta en 9.065.000 pese
tas. 

y para Que sirva de notificación de las fechas 
y condiciones de las subastas señaladas se expide 
el presente en Benidonn a 5 de septiembre de 
1994.-EI Secretario, Isaac Carlos Bernabéu 
Pérez.-59.354-3. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bemabéu Pérez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
donn, 

Hace sabet: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 160/1994, se sigue procedimiento judicial suma
rio hipotecario. a instancias de «Unión de Crédito 
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para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria. 
Sociedad Anónima» (CREDIFIMO). entidad de 
financiación. contra don Valentín Viejo Martínez, 
en cuyos autos se ha acordado la venta de los bienes 
hipotecados Que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración de subasta las siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 21 de diciembre de 
1994, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura. 

Segunda: Se celebrará el día 20 de enero de 1995, 
a la misma hora que la primera, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 20 de febrero de 1995. 
a la misma hora que las anteriores, y sin sujeción 
a tipo. 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 de-- las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
este Juzgado, no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

Segunda.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

. escrito. en pliego cerrado, depositantlo el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera del presente. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4;. a estarán de ma.nifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que Quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos y Que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en .la responsa,bilidad de las 
mismas. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor de los señalamientos de las subastas, sus 
condiciones, tipo y lugar, en el caso de que la noti
ficación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-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 celebran en el siguiente día hábil, excep
tuando sábados, y a la misma hora que la que se 
suspenda. 

Bienes objeto de la subasta 

Apartamentos en edificio «Médici» de Benidonn. 
sito en partida La Cala, calle Oviedo. 46: 

1. Finca número l.-Número. JO de árden gene
ral. Apartamento señalado con la letra A, situado 
en la quinta planta alta del citado edificio. Ocupa 
una superficie de 47 metros 67 decimetros cua
drados, distribuidos en salón comedor, cocina. un 
dormitorio. cuarto de baño y terraza. 

Finca 29.529, del tomo 743, libro 351, folio 89, 
del Registro de la Propiedad número 1 de Benidonn. 

Valorada a efectos de subasta en 15,636.101 
pesetas. 

2. Número 11 de orden genetal.-Apartamento 
señalado con la letra B, situado en la quinta planta 
alta del citado edificio. Ocupa una superlicie de 
47 metros 67 decímetros cuadrados, distribuidos 
en salón comedor. cocina, un dormitorio. cuarto 
de baño y terraza. 

Finca 29.531, del tomo 743, libro 351, folio 19, 
del Registro de la Propiedad número 1 de Benidonn. 

Valorada a efectos de subasta en 15.636.099 
pesetas. 

y para que sirva de edicto de publicación de las 
fechas y condiciones' de las subastas señaladas, se 
expide el 'presente, por dulicado, en Benidonn a 
30 de septiembre de I 994.-El Secretario, Isaac Car
los Bemabéu Pérez.-59.816. 
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BILBAO 

Edicto 

En cwnplimiento de 10 acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia, en providencia de esta 
fecha dictada en la sección cuarta del juicio de quie
bra de «Larrauri Equipos Industriales. Sociedad 
An6nima~, con el número 89/1993. por el presente 
se convoca a los acreedores del quebrado para que 
el día 16 de diciembre, y hora de las diez, asistan 
a la Junta ge'leral de acreedores convocada para 
la graduación de los créditos de la quiebra. la que 
se celebrará en la Sala de Audiencias del juzgado. 

Dado en Bilbao a 3 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-59.692. 

BILBAO 

Edicto 

Don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número .12 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 561/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Geviaco. Sociedad Limita
da», contra «Friodis, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 13 de enero de 1995, a 
las once treinta horas, con las prevenciones si
guientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar Parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
ia cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4,726. una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado, 

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

Cuarta,-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pbdrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente, 
, Quinta,-Los autos y la certificación del Registro, 

a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al créditó 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 e1 precio del 
remate: 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala pará la celebración 
de una segunda, el día -13 de febrero de 1995. a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 50 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada, 

Bien que se saca a subasta 

Elemento número dos,-Pabellón a la izquierda 
con una asignación del 28.57 por 100 en los ele
mentos comunes y forma parte de la siguiente fmca: 
Trozo de terreno en Derio. con una superficie 
aproximada de 2.000 metros cuadrados. Sobre dicha 
fmca existe construido el pabellón de una sola planta 
y linda: Por todos sus lados con terreno libre de 
edificación, y se compone de dos departamentos, 
elemento número uno y número dos, 

Inscripción: El elemento número dos objeto de 
hipoteca está inscrito en el libro 23 de Derio, folio 
7 vuelto. fmca 595-N. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 15,000.000 de pesetas, 

Dado en Bilbao a 15 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, It1igo Carlos Martínez Azpia
zu.-EI Secretarío.-59.250, 

CARBALUNO 

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 J!lzgado de mi cargo, 
y con el número de autos 74/1993, se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de don José 
Antonio Prada Josa, doña Rosa Murillo Tena y doña 
Canoen Angélica García Sánchez, representado en 
los presentes autos por el Procurador don José Prada 
Martinez, contra don José Vázquez Domínguez y 
doña Dolores Ochogavia Fernández. habiéndose 
acordado por resolución del dia de la fecha Sacar 
a subasta el bien hipotecado y que al final se dirá 
por el tipo de subasta de 13.900.000 pesetas, cele
brándose la primera subasta el próximo día 20 de 
diciembre de 1994; la segunda subasta, el próximo 
día 17 de enero de 1995, y para la tercera subasta 
el próximo día 14 de febrero de 1995, todas ellas 
a las diez horas de su respectiva mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
po,Sturas que no cubran la totalidad del tipo de subas
ta. Para la 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 
acreedor demandante (regla 14), para tomar parte 
en la subasta deberán consignar el 20 por 100, por 
lo menos. de la cantidad tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, .abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad. a 
nombre de este Juzgado, 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose el importe 
de la consignación, de igual fonoa 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 la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro. Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
·cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndpse que el rematante las acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, 

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

Bien objeto de subasta 

l. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carballino, al tomo 39 J, libro 25 de Punxin, 
folio 141, finca número 3.522, inscripción primera, 
la finca que está situada en -el distrito hipotecario 
de Carballino, Ayuntamiento de Punxin, término 
de El Viñao, paraje Quintela. Consta óe un terreno 
de 760 metros cuadrados sobre el que está cons
truido un edificio destinado a bar-restaurante. 

Carballino. 28 de septiembre de 1994,-La Secre
taria, Eva Maria de la Gala González.-59.443. 

CARLET 

Edicto 

Don Juan Francisco Mejias GÓmez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción OIime-
ro 3 d: Carlet y su partido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, núme
ro 114/1993. a instancia de la Procuradora doña 
Teresa Romeu Maldonado, en nombre y represen
tación de BANCAJA contra don José Antonio 
Morell Puchades y doña Evelia Berti Bosch, sobre 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Veintitrés hanegadas, igual a t hectárea 91 áreas 
13 centiáreas de tierra secano, inculta, con algunos 
algarrobos, en ténoino de Carlet. partida "'el Tislar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.681. folio 65. libro 275 de Carlet, finca 
número 10.047, inscripCión primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 12 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 8.438.400 
pesetas. fijado en la escritura de prestamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamertte en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-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. 

Cuarto.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los demandados, para el caso de que no pudieren 
ser notificadas en la fonna normal. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 16 de enero de 1995, 
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 28 de febrero de 1995 la 
misma, sin sujeción a tj>o. 

Dado~en Carlet a 3 de octubre de 1994.-EI Juez, 
Juan Francisco Mejías Gómez,-El Secreta
no.-59.367-3, 

CIEZA 

Edicto 

Don.Antonio Cecilio Videra Noguera, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu
dad de Cieza y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 105 de 1993 se tramitan autos 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de Caja de Ahorros de Murcia, representados por 
la Procuradora doña Blasa Lucas Guardiola, cpntra 
don Esmeralda Pascual Gil y otra, sobre reclama
ción de 10.642.494 pesetas, en las que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta, en primera, segunda y tercera subastas públi
cas, por término hábil de veinte días, el bien espe
cialmente hipotecado 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 9 de enero de 1995. 
y en tercera subasta. el día 6 de febrero de 1995. 
~as que tendrán lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en caUe Paseo, número 2, a las once 
ho.ras. 

Segunda.-Para tomar parte en cualesquiera de 
las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo, para ser admi
tidos a licitación, calculándose esta cantidad en la 
tercera subasta, respecto al tipo de la segundá, suma 
que podrá consignarse en la cuenta provisional de 
consignaciones número 3061 del Banco Bilbao Viz
caya en esta ciudad que maniiene este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso; 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, y el 
remate podrá verificarse en calidad de ceder a ter
cero, con las reglas que establece el artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que no se a.dmitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado en 
escritura de. hipoteca; el tipo fijado es de 12.500.000 
pesetas; para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, la segunda subasta se rebaja el 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera; y para el caso 
de resultar desierta esta segunda subasta, se celebrará 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos, estando de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados pOr los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastante, sin 
que pueda exigir ningún otro, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y. queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio 
el remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de supenderse cua
lesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora para el. siguiente día hábil 
de la subasta suspendida, en el caso de ser festivo 
el día de su celebración. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada, de 
los señalamientos de las subastas conforme a 10 
prevenido en el último párrafo de la regla 7. a del. 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser
virá de notificación en fonna de dicho señalamiento 
a la parte ejecutada, caso de no poderse llevar a 
efecto la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número veinte.-Local de negocio 
en planta baja, del edificio situado en la villa de 
Abarán, en la calle de Pizarro, en el partido del 
Cabezo de la Cruz. Ocupa este departamento la 
superficie de 202 metros 62 decímetros cuadrados 
construidos. Lindante: Por la izquierda, entrando, 
con local de Antonio Marin Sánchez; derecha. 
entrando, terrenos de «Félix Gómez Castaño, Socie
dad Limitada»; espalda. propiedad de «Félix Gómez 
Castaño, Sociedad Limitada», y frente, calle· de 
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Pizarro, por donde tiene su puerta de acceso inde
pendiente. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Cieza, al tomo 791, libro 14Q de Abarán, fo
lio 166, finca 16.091, inscripción séptima. 

Dado en Cieza a 6 de septiembre de I 994.-El 
Juez. Antonio Cecilio Videras Noguera.-La Secre~ 
taria.-59.785. 

CORDOBA 

Edicto 

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 2 de los de Córdoba. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
666/1994. se tramita expediente de suspensión de 
pagos de la Compañía mercantil «De la Torre y 
López, Sociedad Anónima», con domicilio social 
en Córdoba, polígono de Chinales. parcela número 
13, CIF número A-14/068613. representada por el 
Procurador don Juan Antonio Pérez Angulo, dedi
cada al comercio en general de toda clase de' aves 
y huevos, y de todas aquellas actividades prepa
ratorias, auxiliares, accesorias o complementarias de 
aquéllas. 

Por resolución de esta fecha se ha tenido por 
solicitada en fonna la declaración en estado de sus
pensión de pagos de la mencionada compañía mer
cantil, que presenta, según la solicitud. un activo 
total de 263.626.874 pesetas, y un pasivo total de 
227:978.558 pesetas, habiéndose designado como 
Interventores a don Eliseo Moitiño y a don Juan 
Carlos Alvarez de Sotomayor Femández, ya. la 
entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba como Interventor acreedor. 

y para que así conste, a los fmes del articulo 
4 de la Ley de 26 de julio de 1922, y sirva para 
dar publicidad a los acreedores y demás personas 
interesadas, expido el presente en Córdoba a 30 
de septiembre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Lour
des Casado López.-EI Secretario.-59.473. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este J~ de mi cargo, bajo 
el número 216/1992, se siguen autos de ejecutivo-otros 
títuJos, a instancia del Procurador don Manuel Gimé
nez Guerrero, en representación de «Crediaval. Socie
cJ.ad de Garantia Reciproca», contra don Angel Arroyo 
Parejo. doña Rosario Budia Ayala. don Pedro Serena 
Corpas y doña Arnceli Toledano Cruz, 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 a los demandados: 

Urbana 5. Vivienda situada en la primera planta 
del edificio 1, F, sita en la calle Viana. sin número 
de gobierno, inscrita a nombre de don Pedro Serena 
Corpas y su esposa, doña Araceli Toledano Cruz, 
con carácter ganancial, inscrita al tomo 576 del 
archivo, libro 673, folio 51. fmca número 10.385, 
del Registro de la Propiedad de Lucena. Valorada 
en la suma de 5.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, I.a planta, izquierda, el 
próximo dia 12 de diciembre, a las doce horas, 
con arreglo a las, siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.000.000 
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 
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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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo qué 
verificará, en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 11 de enero 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 8 de febrero de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Córdoba a 5 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.- El Secretario,-59.639-3. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancía número 4 
de Comellá de Llobregat y su partido se siguen 
autos de declaracíón de heredero con el mime
ro 160/l992,·a instancia de don Prudencio Mon
temayor Manero, siendo la causante doña Antolina 
Rosalia Montemayor Lecea, se ha dictado la reso
lución que, en su parte bastante, es como sigue: 

«Auto de la señora Jueza doña Cannen Pilar Cara
cuel Raya. En Comellá de Llobregat a 1 de sep
tiembre de 1994. Hechos.-Primero ... Fundamentos 
de derecho.-Primero ... Parte dispositiva: Se declara 
heredero abintestato único y universal de doña Anto
lina Rosalia Montemayor Lecea a don Prudencio 
Montemayor Manero. Notifiquese esta resolución 
a la parte solicitante. al Ministerio Fiscal, e insértese 
y fijénse los edictos correspondientes en el "Boletín 
Oficial del Estado", el periódico "La Vanguardia" 
y en los estrados de los Juzgados de Haco (Logroño) 
y en este Juzgado. Firme esta resolución. entréguese 
testimonio de la misma al solicitante, haciéndole 
saber la obligación que tiene de presentar en la 
oficina liquidadora del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales para satisfacer los derechos corres
pondientes. Devuélvanse los documentos presenta
dos por el solicítante.-Asi, por este mi auto, lo 
pronWlcio, mando y fmno. Siguen fmnas.» 

y para. que silva de publicidad de la resolución, expido 
la presente en Comellá de Llobregat a 1 de septiembre 
de 1994.-E1 Secretario judicial.-59.46J.3. 
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CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia riúmero 3 de 
los de Comellá de Llobregat, con fecha 6 de octubre 
de 1994, en juicio ejecutivo seguido a instancia de 
Caja de Ahorros del Peoedés, representado por el 
Procurador de los Tribunales don Jose Antonio 
López-Jurado González, contra don José Ponce 
Robles y doña Cannen Carracedo Carracedo. segui
do al número 223/1992, en reclamación de can
tidad. se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente finca: 

Número 66. Piso décimo, puerta tercera, de la 
torre Y. núcleo IV, hoy calle del Doctor Arús, mime
ro 13, y avenida de San Ildefonso, número 32 de 
la ciudad Satélite de San Ildefonso, de Comellá de 
Llobregat, de superticie 62 metros 53 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, con vestibulo de esca
lera y patio abierto; a la izquierda, entrando, con 
fachada lateral derecha; a la derecha, con vivienda 
puerta cuarta de la propia planta, y al fondo, con 
fachada lateral derecha. Se le asigna una cuota de 
90 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de L'Hospitalet de L1obregat, al tomo 187. folio 
119, finca número 16.407. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Comellá de L1obregat. calle 
Rubio i Ors. 106. bajos, interior, el dia 14 de diciem
bre de 1994, a las doce horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
7.800.000 pesetas, fijado en el infonne-valoración 
pericial obrante en autos, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado. 
el ímporte de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla hecho, debiendo contener tal 
postura la aceptación expresa de las obligaciones 
contenidas en la regla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 16 de enero de 1995, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 14 de febrero de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Comellá de Llobregat a 6 de octubre 
de 1994.-La Secretaria.-59.59l. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de -Chiclana de 
la Frontera. Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, número 9/1994, promovido por 
el Procurador señor Orduña Pereira, en nombre y 
representación de «Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónima», se saca a subasta por 
las veces Que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de eIJas la finca especialmente hipotecada . 
a don Joaquin Sápchez Ceus, doña Isabel Trillo 
Garrido, don Juan Sánchez Trillo y doña Mercedes 
Vázquez Garrido y Que al final de este edicto se 
identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el día 30 de noviem
bre, a las doce horas, al tipo del precio tasado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que es 
la cantidad de 15.720.000 pesetas; en el caso de 
que no concurra ningún postor, se señala por segun
da vez el día 22 de diciembre, a las doce horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores en la misma, se sefiala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 25 de 
enero de 1995, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.720.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

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 mediante ingreo en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado abierta en·la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, clave de oficina 0466, número de cuenta 
1247000018000994. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subastas. En la segunda subasta 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán realizarse por escri
to, en sobre cerrado, desde la publicación del pre
~ente edícto hasta la celebración de la subasta que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, 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, entendiendo que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 252 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación del deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Nave de una sola planta, destinada a usos indus
triales, al sitio denominado polígono industrial El 
Tomo. en esta ciudad de Chiclana de la Fronteraa. 
El solar en que se asienta. Que fonna parte de la 
unificación de las parcelas números 32, 33 y 34 
de dicho polígono, ocupa superficie de 252 metros 
cuadrados, de los cuales todos ellos están ocupados 
por la edificación. Está señalada con el número 
4. La edificación no tiene distribución interior, con
sistiendo sus muros de bloques de hormigón y el 
techo de chapa galvanizada. Los linderos de todo 
el edificio son: Al frente. con calle. de situación; 
derecha, entrando, resto de la fmca matriz de pro-
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cedencia. perteneciente a don Manual Aragón 
Rodríguez; izquierda, con fmca de don Francisco 
Gómez y resto de la expresada matriz de proce
dencia. perteneciente a don Manuel Aragón Rodri
guez, y fondo, con fmca de don Julio Fernando 
Lora. 

InscriUción pendiente de ella, de lo que quedan 
advertidos y confonne los comparecientes. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 21 de julio 
de 1994.-El Secretario.-58.404. 

DAIMIEL 

Edicto 

Don Justino Gonzalo Corchero Martín, Secretario 
judicial del Juzgado de Primera Instancia de Dai
miel (Ciudad Real) y su partido judicial, 

Hago saber: En virtud de lo acordado por la señora 
Jueza de Primera Instancia, de confonnidad con 
propuesta de providencia dictada con esta fecha 
en los autos de juicio ejecutivo, número 236/1994, 
de este Juzgado, seguidos a instancia de don Luis 
Miguel de Celis Pérez, vecino de Torrijas (Toledo), 
representado por el Procurados de los Tribunales 
don Jesús Megia Corral, contra «Tralex, Sociedad 
Anóníma», -con domicilio en calle Taray, 7 (Dai
miel), sobre reclamación de 500.000 pesetas de prin
cipal más 250.000 pesetas que se presupuestan para 
intereses. gastos y costas, sin perjuicio de ulterior 
liquidación, del cual se desconoce su actual para
dero, y habiéndose practicado el embargo de las 
cantidades en concepto de garantía que tiene la 
entidad mercantil «O.C.P. Construcciones, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en la calle Donante 
de Sangres, 3, primera, de Toledo. que tiene retenida 
de la ejecutada «Tralex, Sociedad Anónima», por 
trabajos realizados en la obra del tramo de carretera 
Fuensalida. interSección con nacional 403, de la 
cual «Tralex, Sociedad Anónima», era subontratis, 
según la cláusula novena del contrato núme-
ro 22004, finnado por ambas entidades; sin previo 
réQuerimiento de pago, por ignorarse su domicilio 
actual, una vez verificadas dos diligencias en busca, 
se ha acordado ia notificación de dicho embargo 
y concederle. al amparo del artículo 1.460-1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, el ténnino de nueve 
días para personarse asistido de Letrado y Procu
rador en autos y oponerse a al ejecución si le 
conviniere. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficiab de la provincia y colo
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
para Que sirva de citación de remate en legal fonna 
al demandado referido. 

Esta es la resolución que propone el Secretario 
judicial de' este Juzgado a doña Mónica Céspedes 
Cano, Jueza de Primera Instancia de esta ciudad; 
doy fe. 

Dado en Daimiel a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario, Justino Gonzalo Corchero.-Confonne 
la Jueza.-59.739. 

DENIA 

Edicto 

Doña Ana Bennejo Pérez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Denia y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 246/1991, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Miguel Angel Pedro Ruano. en representación 
de Construcciones Masó y Buigues. comunidad de 
bienes, contra «Construcciones y Servicios de 
Levante, Sociedad Limitada», representada por la 
Procuradora doña Elisa Gilabert Escrivá, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
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ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes flncas embargadas a lit demamlada. 

Lote l. Urhana.-Complejo de locales comer
ciales situado en Teulada, partida Paichi. denomi· 
nado centro comercial «los Pinos~. Número die
cisiete general. Local en planta de semisótano, des
tinado a trastero de 360 metros cuadrados. 90 
metros de largo por 4 de ancho, con acceso directo 
e independiente por resto de finca destinado a viales 
y accesos. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Javea al tomo 1.318, libro 200, folio 90, finca regis
tTal 13.823. 

Tipo: 8.631.000 pese,.tas. 
Lote 2. Urbana.-Edificio situado en Teu,lada, 

partida Paichi, denominado centro comercial «Los 
Pinos», bloque 1 Número seis general. Local comer
cial en planta baja y planta alta. la planta baja ocupa 
una superficie útil de 32 metros 6 decímetros cua
drados y la planta alta una superficie útil de 66 
metros 15 decímetros cuadrados y construida en 
total, de 105 metros cuadrados, totalmente diáfano. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.229, libro 177, folio 16, finca núme
ro 12.839. 

Tipo 5.191.987 pesetas. 
Lote 3. Urbana.-Edificio situado en Teulada, 

partida Paichi, denominado 'centros comercial «Los 
Pinos», bloque f. Número siete generaL Local comer
cial en planta baja y planta alta. La planta baja 
ocupa una superficie útil de 65 metros 81 decímetros 
cuadrados y la planta alta uQa superpcie útil de 
65 metros 15 decímetros cuadrados. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.229, libro 177, folio 18. finca regis
tral t 2.841. 

Tipo: 7.287.000 pesetas. 
Lote 4. Número dos-A general.-Local de planta 

alta, con una superficie útil de 57.37 metros cua
drados, que ref)resentan 61,62 metros cuadrados 
construidos: tiene acceso directo e independiente 
por el resto de fmca, destinado a viales y accesos. 
Linda: Mirando su frente desde el sur; derecha, alto 
del local número tres general; izquierda y hondo, 
con vuelo de zona de viales y accesos, y frente, 
zona de accesos y viales. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.470, libro 241, folio 184, finca 
número 22.054. 

Tipo: 2.839.757 pesetas. 
Lote 5. Número tres-A genera1.-Local de la 

planta alta. con una superticie útil de 57,37 metros 
cuadrados, que representan 61,62 metros cuadrados 
construidos; tiene acceso directo e independiente 
por el resto de finca. destinado a viales y accesos. 
Linda: Mirando su frente desde el sur, izquierda, 
alto del local número tres general; fondo, con vuelo 
de zona de viajes y accesos; derecha y frente, zona 
de accesos y viales. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.470, libro 241, folio 187. fmca 
número 22.056. 

Tipo: 2.839.757: pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en Temple de Sant Telm, sin 
número, de Denia el próximo día, 24 de enero de 
1995, a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el que se ha espe
cificado con cada finca. 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 corriente abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 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 
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cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si t::I primer adjudicalario 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 licitadpres 
conformarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos 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 febrero 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 dia 31 de marzo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Sirva este edicto de notificación en for
ma al demandado en el supuesto de no poderse 
llevar a cabo la notificación personal. 

Décíma.-En el supuesto de ser inhábil alguno 
de los dias señalados o no pudiera llevarse a cabo 
por alguna causa de fuerza mayor no imputable 
a este Juzgado, la misma se llevará a cabo el inme
diato día hábil, excepto sábado a la misma hora. 

Dado en Denia a 7 de octubre de I 994.-La Jueza. 
Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-59.626-58. 

DON BENITO 

Edicto 

Doña Juana Calderón Martin. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Don Benito, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargt, 
se siguen autos de procedimiento sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 39/1994, 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
rep:r;:,esentado por el Procurador señor Almeida, con* 
tra don José Parejo Sanchez y doña Manuela Gon
záléz Ruiz. en los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en primera y. en 
su caso, segunda y tercera públicas subastas. por 
término de veinte días, el siguiente bien: 

Casa sita en Don Benito y su calle Primer Barrial, 
número 10, hoy Santa Teresa de Jesús, inscrita en 
el tomo 1.343, libro 584, folio 49 vuelto. finca núme
ro 17.040. , 

Para el acto del remate de la primera subasta, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Arenal. número 2. de esta 
ciudad, servirá de tipo para la misma el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a la suma de 14.900.000 pesetas. 

Para el caso de que no haya postores en la primera, 
se señala una segunda subasta en el mismo lugar 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera. 

y para el remate de la tercera subasta, para el 
supuesto de que no haya postores en la segunda, 
se señala una tercera en el mismo lugar que las 
anteriores, saliendo el bien a la venta sin sujeción 
a tipo alguno. 

Las fechas de señalamiento serán: 28 de novíem
bre de 1994, 9 de enero y 17 de febrero de 1995, 
y todas a la hora de las trece, para la primera, 
segunda y tercera, respectivamente~ 

Regirán como condiciones para las subastas las 
stguientes: 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previámente en el Banco Bilbao 
Vizcaya. en la cuenta de este Juzgado. y para este 
procedimiento, una cantidad igual. por lo menos, 
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al 20 por 100 del importe que sirva de tipo en 
cada caso, y en la tercera el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

En la primera y en la segunda subastas no se 
admitirán posturas inferiores al tipo señalado para 
cada una de ellas. 

El rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado como consignación para tomar parte 
en la subasta y el total precío del remate dentro 
del término de ocho dias. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla cuarta, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con* 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Dado en Don Benito a 5 de octubre de 1994.-La 
Jueza de Primera Instancia, Juana Calderón Mar
tin.-EI Secretario judiciaL-58.396. 

ELCHE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
149/1992 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 .de la Ley Hipotecaria. promovido 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada 
por el Procurador señor Ferrández Campos, contra 
don Carlos Fernández Morante. en los que por pro
Videncia de esta fecha se ha acordado sacar a subasta 
pública por priinera vez, en su caso, por segunda 
y tercera vez, y ténnino de veinte días. el inmueble 
objeto de dicho procedimiento y que después se 
describirá, habiéndose señalado para el remate de 
la primera subasta el próximo día 20 de diciembre, 
para la segunda el día 23 de enero de 1995 y para 
la tercera el día 26 de febrero de 1995, todas ellas 
a las diez boras de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. cuyas subastas se regirán bajo las 
siguientes: 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la suba:ita es el de 18.450.000 
pesetas, cantidad fijada en la escritura de préstamo .. 
no admitiéndose postura que no cubra dicha can
tidad para la primera subasta, con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo. 
sin cuyo requisito no será admitido. y desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pHego cerrado. depositándose junto 
con éste el importe de la consignación. 

Cuarta'.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito 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. 

y sirva el presente de notificación en legal forma 
a los deudores en caso de no ser hallados. 

El inmueble objeto de subasta es el siguiente: 

Dieciséis tahúllas seis octavas veinticinco brazas, 
equivalentes a 1 hectárea 60 áreas 9 centiáreas de 
tierra sembradura en término de Elche. partida del 
Altet; que linda: Por el norte, con David Noguera 
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González: sur y oeste. con fmea de López Molina 
y David Molina González; sur y oeste, con finca 
de Angel Pérez Valero y este, con vereda de Dolores 
a Alicante. se encuentra inscrita al tomo 1.269, libro 
725, folio 223, fmea número 48.815. inscripción 
cuarta. 

y sirva, igualmente, la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a los demandados 
en caso de no ser hallados en su domicilio, y asi
mismo al actual poseedor del inmueble obje~o de 
subasta «Covilco. Sociedad Limitada~. 

Elche, 3 de octubre de 1994.-EI Secreta
rio.-59.244. 

ELDA 

Edicto 

Doña Maria Concepción González Soto. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elda 
(Alicante). 

Hago saber; Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 281-c/l993, seguidos a instancia de 
BANCAJA, representada por el Procurador señor 
Piqueras, contra don Juan Carlos Garrido Garrido 
y doña Josefa Paz Santos González. en los que 
se ha dictado la resolución siguiente: 

Providencia Juez señora González Soto. 
En Elda a 11 de julio de 1994. 

Dada cuenta. el anterior escrito únanse a los autos 
de su razón. 

Como se solicita de conformidad con lo esta
blecido en la regla 7.3 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta 
de la finca hipotecada. 

Por primera vez. en la Sala de Audiencias de 
este. Juzgado, el día 13 de diciembre de 1994, I! 
las once treinta horas, sirviendo de tipo para la 
misma la suma de 6.484.000 pesetas. que es el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirá 
postura alguna que. sea inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez. y de resultar desierta la anterior. 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 17 de enero de 1995. a las once treinta horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

y por tercera vez. también de resultar desierta 
la' anterior en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 14 de febrero de 1995. a las once treinta 
horas. sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en la calle Padre Manjón, 
de Elda. con el número O 1920000, el 20 por 100 
del tipo de cada subasta, y en la tercera del tipo 
de la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación, a que 
se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estará de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulación. 

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

Cuarta.-Desde el' anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrá hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación, acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento designando al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero el remate. El rematante que 
ejerch.e esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparencia ante este Juzgado, con asis-
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tencia del cesionario, Quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

y sirviendo la presente de citación en fonna a 
los demandados don Juan Carlos Garrido Garrido 
y doña Josefa Paz Santos González. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 2, situado en la planta 
baja de edificio sito en Elda, calle José Arnat Sem
pere y lo giles, de 100 metros 17 decímetros cua
drados. Inscrito al tomo 1.262, libro 364 de Elda. 
folio 131, fmca 35.358, inscripción segunda. 

Dado en Elda a II de julio de 1994.-La Jueza, 
Maria Concepción González Soto.-La Secr~taria 
judicial.-59.366-3. 

ELPRAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 del Prat de Llobregat, en 
e~ procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de don 
Pedro Salvat Vidal, representado por el Procurador 
don Francisco J. Martínez del Toro. contra don 
Agustín Calvo Barquero y doña María Cristina Raja
do Guidao, sobre reclamación de 0.0 préstamo con 
garantía hipotecaria. se saca a pública subasta por 
primera vez, y ténnino de veinte .días, la siguiente 
finca: 

Departamento número 4.-Piso primero, puerta 
segundá, de la casa número 96 de la caBe Federico 
Soler, de El Prat de LIobregat. Vivienda que tiene 
una superficie aproximada de 154 metros 73 decí
metros cuadrados, distribuida en recibidor, come
dor-estar, cocina, baño. tres habitaciones, paso, lava
dero y balcón. Linda: Frente, rellano de escalera 
donde tiene III puerta de entrada. ascensor, vivienda 
puerta tercera y patio de luces; derecha. entrando, 
el mismo patio y hernianas Can alías Sabater o sus 
sucesores; izquierda, ascensor, caja de escalera y 
vivienda puerta primera, y por el fondo, calle Fede
rico Soler. 

Coeficiente: 3,47 por 100. . 
Inscrita en el Registro .de la Propiedad nÚmero 

. 3 de El Prat de Llobregat, en el tomo 880, libro 
245 de El Prat de Llobregat, folio 190, fmca 17.484, 
inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audieñcia 
de este Juzgado, sito en calle Narcís Monturiol, 
número 39, el día 15 de diciembre, a las diez treinta 
horas, previniéndose a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Que los autos y las s;ertificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitado¡ acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinta.-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. depositándose previamente en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado. el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho. 
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Sexta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones anterionnente expresádas, y si no las acep
ta, no le será admitida la proposición; tampoco se 
admitirá la QOsturas por escrito que no contenga 
la aceptación expresa de esas obligaciones. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el próximo día 10 de enero, 
a las diez treinta horas, -para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la.valoración, y de no comparecer 
ningún postor a la segunda se señala para la tercera 
subasta el próximo día 3 de febrero, sin sujeción 
a tipo, ambas por igual término de veinte días, cele
brándose en la Sala Aúdiencia de eS\e Juzgado. 

Sin peljuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, confbnne a los artículos 262 y 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

• Dado en El Prat a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-59.406. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Romance, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ciudad de EsteUa y su partido, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo 198/1993, 
seguido a instancia del Procurador señor Urzainqui, 
en nombre y representación de «Caja de Ahorros 
de Navarra, Sociedad Anónima», contra don José 
María Moreno Malfaz. se ha acordadó sacar a subas
ta en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
primera vez, el día 17 de enero de 1995; en su 
caso. por segunda, el día 17 de febrero de 1995, 
y; en su caso, por tercera vez, el dia 17 de marzo 
de 1995, siempre a las trece horas, los bienes que 
al final se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta será para la primera 
el de tasación, no admitiéndóse posturas inferiores 
a las dos terceras partes del tipo; para la segunda, 
el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose pos
turas inferiores a las dos terceras partes dI; este 

• tipo, y para la tercera, no habrá sujeción a tipo. 
Segundo.-Los licitadores deberán consignar, pre

viamente. en la cuenta número 3148-00017019893. 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada supasta, y para la tercera., no inferior 
al 20 por 100 de la segunda. 

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

Cuarto.-No existen titulas, quedando a cargo del 
rematante suplir su falta, practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción en el Registro. -

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

Bienes que se subastan 

1) Pieza en jurisdicción de Azagra, ténnino Rota 
de Arriba, de unos 615 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.699, folio 70, finca 5.716, del Registro 
de la Propiedad de Estella. Dada su proximidad 
al casco urbano, se le da un valor de 150.000 pesetas. 

2) Pieza de regadío en Azagra, campo de arriba 
de 1.290 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estella, al tomo 2.320, folio 
50, fmca 9.259. Tasada en 175.000 pesetas. 

J) Vivienda número 3 del grupo de viviendas 
«La Paz de At.agra». actual avenida Diputación, 
número 2, 2.0

, derecha. Construcción barata. de 
unos 80 metros cuadrados. buen estado. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de EsteUa, al tomo 2.386. 
folio 15. fmca 9.511. Tasada en 4.550.000 pesetas. 

4) Vivienda número 154. grupo de «La Paz de 
Azagra», actual calle M. A. Unneneta, número 12. 
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Unifamiliar adosada de planta baja y piso. Cons~ 
trucci6n similar a la'anterior, buen estado. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de EsteUa. al tomo 
2.389, folio 163, fmea 9.672. Tasada en 5.40b.oOO 
pesetas. 

Dado en Estella a 29 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Carmen Moreno Romance.-La Secreta
ria.-59.728. 

AGUERES 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Figueres 
(Girona), publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 246. de fecha 14 de octubre de 1994, 
páginas 17026 y 17027. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el bien objeto de subasta, donde dice: « .. sita 
en el ténnino municipal de Roses. territorio Clot 
del Franquets o Salatar. de 297 metros cuadrados 
de superficie total, de los que 66 metros 48 decí
metros cuadrados están edificados ... », debe decir: 
,( ... sita en el ténnino municipal de Roses, territorio 
Clot del Franquets o Salatar, de 297 metros cua
drados de superticie total, de los 76 metros 48 decí
metros cuadrados están edificados .. ».-56.009-CO. 

FONSAGRADA 

Edicto 

Don Manuel Antonio González Femández, -Juez 
del Juzgado de Primera Instancia de A Fonsagrada 
y su partido, 
Hace saber: Que en el proc.edimiento del artículo 

131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 27/1993, a instancia de Banco de 
Crédito Agrícola, repTesentado por el Procurador 
señor Arango Gómez, contra don Francisco Fer
nández Raposo y doña Maria Teresa Cotarelo Zra
badelo, ha acordado sacar a subasta pública. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce 
horas, por primera vez. el día 12 de diciembre de 
1994. en su caso. por segunda vez, el día 5 de 
enero de 1995, y por tercera vez. el dia 30 de enero 
de 1995. las fincas que se describen. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cadá. fmca; 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.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra de concurrir como postor a las subastas sin veri
ficar tales depósitos. todos los demás postores. sin 
excepción, deberán consignar en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, en la sucursal de A Fon
sagrada, cuenta corriente número 
228800018002793, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas, En la segunda 
subasta el depósito consistirá en el 20 por J 00, 
por 10 menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable 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 haberla hecho en 
la citada cuenta corriente, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la re8Ia 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
de notificación a los deudores del triple señalamien
to del lugar, día y hora del remate. 
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Fincas que se subastan 
1. Finca «Gatoi».-Finca número 5, monte, de 

2 hectáreas 7 áreas y J O centiáreas. Linda: Norte, 
fmca número 4. adjudicada a herederos de Rosa 
y Generosa Méndez; sur, fmea número 6, adjudicada 
a herederos de José Méndez; este, término de San 
Andrés, y oeste, camino. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Fonsagrada, tomo 238, libro 113, 
folio 114, finca numero 14.283. Valoración: 
1,648,500 pesetas. 

2. Finca «Zravesa»,-Finea número 19, a monte; 
superficie, 3 hectáreas 85 áreas y 98 centiáreas. 
Linda: Norte, camino de ViIlarfux.ilde; sur, Rego 
de Lamazais; este, fmea número 18, adjudicada a 
Casa de Pulido, Finca número 14.285. Valoración: 
4.284.600 pesetas, 

3. Finca .«Carballal do Cortím.-Finca número 
9, a monte, de una 1 hectárea 28 áreas y 30 cen
tiáreas, Linda: Norte, finca número 10, adjudicada 
a herederos de Rosa y Generosa Méndez; sur, fmca 
número 8, adjudicada a herederos de José Méndez; 
este, camino. y oeste, cauce de riego Prado de Diego. 
Finca número 14,284, Valoración: 1.208.800 pese
tas. 

4. Finca «Rañeda».-Finca número 14, monte, 
que tiene una superficie de 2 hectáreas 8 áreas y 
86 centiáreas, y que linda: Por el norte, con fmea 
de Poza de la Casa de Felipe y otras de don Jesús. 
Femández L1ousas, y por el oeste, con camino de 
Val de Cuba. Finca número 14,280. Valoración: 
2.308.200 pesetas. 

Fonsagrada. 7 de septiembre de 1994,-EI Juez, 
Manuel González Fernández.-La Secr.eta
ria.-59.450-3, 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Francisco Hemández Díaz Noriega, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Fuengirola y su partido, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
168/1994, se tramitan autos de proeedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», frente a don Salvador Reyes Moreno y doña 
Cannen Brecia Gámez, en cuyos autos se ha acor
dado la venta. en pública subasta, por primera. 
segunda y tercera vez consecutivas. del bien hipo
tecado que se resefiará, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera el día 30 de noviembre 
de 1994; segunda, el día 20 de diciembre de 1994, 
y para la tercera, el día 26 de enero de 1995, todas 
ellas a sus nueve treinta horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán pon-
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formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteríores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado. en la responsabilidad de las 
mismas, 

Sexta,-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de .que la notificación inten
tada personal resulte negativa. 
, Séptima,-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún sefialamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderá que 
se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Suerte de tierra, en el término municípal de Mijas, 
al partido del Río de las Pasadas, paraje Los Serra
jones, de una extensión superficial de 96 hectáreas 
96 áreas (hoy reducida en virtud de una segregación 
y venta realizada a don Manuel Delgado Perea, por 
escritura autorizada ante don Francisco J, De Castro 
Brzezicki, con fecha 30 de, noviembre de 1991), 
de las que 6 hectáreas son de riego, con frutales; 
60 áreas de secano, con algunos olivos, y el resto 
de erial pastos. 

Se fertiliza la parte de regadía con agua del arroyo 
de Rute y aguas derivadas del río de Las Pasadas, 
la cruza el camino de Alhaurin el Grande a Marbella, 
que la divide en tres parcelas y que son las parcelas: 
Tres del polígono 19, y las parcelas I y 20 del 
polígono 20, y linda: Al norte, con el arroyo de 
la Piedras y de Rute. que la separa del ténnino 
de Alhaurín el Grande, Pedro Badía Serón y Miguel 
González Barranquero; al este, Antonio Gómez 
Gutiérrez, Miguel Brecia Sánchez, herederos de 
Miguel Sánchez, Francisco Blanco Criado, Andrés 
Blanco Burgos, camino de Alhaurin el Grande a 
Fuengirola y Antonia Gámez Ruiz; al sur, Andrés 
Blanco Burgos, Antonia Gámez Ruiz Lozano, Sal
vador Jaime Jiménez, Pedro Gutiérrez Martin y el 
río de .las Pasadas, y al oeste, con el río de Las 
Pasadas y arroyo de la Piedras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al libro 203, folio 62, finca 17.630. 

Valorada, a efectos de subasta. en 330,000.000 
de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 4 de octubre de 1994,-EI 
Secretario judicial, Francisco Hernández Díaz 
Noriega.-59.632-3. 

GAYA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Prímera Instancia número 
l de Gavá (Barcelona), 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 91/1994, pro
movido por Caixa d'Estalvis de Penedés, contra la 
finca que se reseoará. hipotecada por Josette Comp
te Zanatta, he acordado la celebración de la primera 
subasta para el dia 20 de diciembre. a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber: 
Primero.-Que el tipo es el de 27.000,000 de pese

tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licítadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
del 20 por 100 del precio que sirve de tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero,-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
según la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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Quinto.-Que los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en Secretaria, y que los lici" 
tadares deben aceptar como bastante la titulación; 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
continuarán subsistentes, y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el plecio del remate. 

Sexto.--Caso de no existir postura en la primera 
It subasta. se ceiebrara la segunda, en el mismo lugar, 

el día 20 de enero de 1995. a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
si tampoco la hubiere en la segunda, tendrá lugar 
la tercera el día 20 de febrero de 1995, a las diez 
treinta horas. r,in sujeción a tipo. 

A los efectos del párrafo final de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio 
del presente y para, en su ca~o, se notifica al deudor 
o al actual titular, en su caso, la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Si por causa de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse "las subastas en el 
días señalado. se ceíebrará. a la. misma hora del 
día siguiente hábil. excepto si éste recayese en sába
do. en cuyo caso la il'Jsnla tendrá lugar el lunes 
siguiente: 

Finca objeto de subasta: 
Registral 5.967, Registro de la Propiedad número 

4 de Hospitalet. sita en Caste!ldefels. paseo de la 
Montaña. 16. 

Dado en Gava a 3 de octubre de 1 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-59.307. 

GlJON 

Edicto 

Doña María Paz Gonzalez-Tascón Suárez. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Gijón, 

Hago saber Que en providencia del día de la 
fecha, dictada en autos de juicio ejecutivo núme
ro 728/1992, promovido por «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», contra doña María 
Angeles Teresa Rodríguez Suárez. don Ramón 
Gutiérrez GarcJa. don Daniel García Alvarez y doña 
Consuelo Lebrero Rodríguez, se ha acordado sacar 
a la venta, en púhlica subasta. por término de veinte 
días y tipo que se dirá. los bienes que luego se 
describirán. habiéndose señalado para el acto del 
remate de la primera subasta el día 4 de enero 
de 1995. y hora de las once quince. y, en su caso, 
para la segunda y tercera subasta los días 2 de febrero 
y I de marzo de 1995, a la misma hora, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los postores consign"r, previamente. en el 
establecimiento dcstina.do al efecto, oficina 600 del 
~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima" de esta 
villa, el 20 por 100 del tipo. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, se devolverán dichas consignacio
nes a sus respectivos duefios, acto contínuo del 
remate. excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligacíón y, en su caso, como 
parte del precio de la venta. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri~ 
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de 
haber hecho la consignación en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Tercera.-Que la5 cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos, sin des
tinarse a llU extinción el precio del remate. . 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, que sale 
con una rebaja del. 25 'p\x 100 para la segunda 
subasta y sin !->ujd-i¿n a tipo para la tercera. 
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Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta. previniéndose ademas que los licitadores 
deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a elegir ningunos otros. 

Sexta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l.'" Departamento número 6, o piso 2.° izquier
da, sito en la casa número 8 de la calle Peñalba 
de C:rijón. de 88.23 metros cuadrados. lnscríto en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Gijón. 
finca 6.382. Valorada en 5.000.000 de p~setas. 

2.° DepaJ:tamento número 1, o local comercial 
en pianta semisótano, sito en la calle Peñalba mime
ro 8 de Gijón. Inscríto en el Registro de la Propiedad 
numero 5 de Gijón, finca 6.372. Valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

3." Departamento número 2 o entresuelo, sito 
en la casa número 8 de la calle Peñalba de Gijón. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 5 
de Gijón, finca 6.374. Valorado en 1O.0UO.000 de 
pesetas. 

4.° Departamento número 4 o piso 1.0 izquier
da, sito en la casa número 8 de la calle Peñalba 
de Gijón. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Gijón, fmea 6.378. Valorada en 
5.000.000 de pesetas. 

5.° Departamento número 5 o piso 2.° derecha, 
sito en la casa número 8 de la calle Peiialba de 
Gijón. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Gijón, fmca número 6.380. Valorada en 
5.250.000 pesetas. 

6.° Departamento número 17 o piso 3.n B, en 
la calle Francisco de Paula JoveUanos, número 20, 
de Gijón. Inscrito al tomo 1.177 del Registro de 
la Propiedad número l de Gijón, folio 112, finca 
número 38.415, de la- sección La. inscripción segun
da. Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Gijón a 6 de octubre de 1994.-La Magis
trada-Juez. María Paz González-Discón Suárez.-La 
Secretaria. - 5 9 . 60 5. 

G1RONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa d'Estalvis 
Provincial de Girona. que litiga amparada con el 
beneficio de probreza legal, contra don Martín 
Forest Capdevila, número 292/1984, y por tnedio 
del presente edicto, se saca a la venta en segunda 
y tercera pública subastas, ténnino de veinte días. 
la flItca que se dirá y que garantiza en el proce
dimiento indicado el crédito de la actora. 

Para la segunda, el 75 por 100 del importe que 
sirvió de tipo para la. primera subasta, o sea la can
tidad de 4.147.500 pesetas. 

y la tercera, también, en su caso, se celebrará 
!:oin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración 
de la subasta. en la cuenta de este Juzgado mime
ro 1.664, del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
'sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audlencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número I de Girona: 
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Para la segunda, el día 12 de diciembre de 1994. 
aJas diez horas. 

Para la tercera, el dia 13 de enero de 1995, a 
las diez horas. 

Cuarto.·-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria estaran de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, que se .entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el TeTnatante im. 
acepta y queda subtogado a la, responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Fínca: Edi1kio ~ito eo ténnino del pueblo de Osor. 
carretera comarcal de Osor a AngléS, compuesto 
de las siguientes dependencias: 

A) Un¡¡ nave de una sola planta con sus ins
talaciones destinada a granja de engorde de ganado 
vacuno, de superficie geométrica 968 metros 22 
decímetros cuadrados, a la que se accede por puerta 
que da a la fachada principal, se halla cubierta de 
uralita. 

B) Un cobertizo adosado a la fachada posterior 
de la nave antes descrita. compuesto de planta baja 
y piso. La planta baja ocupa una superficie geo
métrica de 156 metros 19 decímetros cuadrados. 
de los cuales, en cuanto a 36 metros 55 decímetros 
cuadrados, están ocupados por un aseo, cuarto de 
motores y garaje: y los restantes 119 metros 64 
decímetros cuadrados, se destinan a pajar. Y la plan
ta piso, a la que se accede por escalera exterior. 
ocupa igual superficie de 156 metros 19 decímetros 
cuadrados, de los cuales en cuanto a 36 metros 
55 decímetros cuadrados se destinan a vivienda. 
distribuida en comedor, cocina y dos donnitorios. 
y los restantes 119 metros 64 decímetros cuadrados, 
se destinan a pajar. 

Las dos dependencias descritas se hallan comu
nicadas entre si. Queda una superficie de terreno 
libre. sin edificar de 7.805 metros 59 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers. al tomo 1.326, libro 23 de 
Osor. folio 183,·fmca número 670, inscripción pri
mera. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 30 de julio de 1 994.-"La Magis
trada-Jueza. Isabel Soler Navarro.-El Secreta
rio.-59.729. 

GIRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones, Magistradp del Juz
gado de Primera Instaocia número 5 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de proceso de ejecutivo 651/1991. seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de Gir0na, 
contra don Pablo Abad Bravo, doña Rosa Pérez 
Muntaner., don Ricardo Ruiz Rotundo, doña Nuria 
Anglada Vila y Compañía Suikem, y confonne a 
lo dispuesto en providencia de esta fecha, por medio 
del presente, se saca a la venta en primera. segunda 
y tercera pública subastas, y ténnino de veinte días, 
el bien que a continuación se ínruca: 

Urbana: Entidad número 10. piso segundo, segun
da escalera A, de la casa sita en término de Cunit, 
procedente de la urbanización heredad «C::lsa Nico
lau)l. que forma parte de la manzana 1 bis. Esta 
es la segunda. planta alta. Mide 60 metros 35 deci
metros cuadrados. Consta de recibidor. comedor, 
cocina, aseo, tres habitaciones, baño, lavadero y 
terraza. Linda: Al frente, mediante solar. con ave-
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nida Tarragona y escalera A; derecha, escalera A. 
puerta primera de la misma escalera; fondo, median
te solar, con señores Arbones, Botrás y Rovira; 
izquierda, mediante solar. calle Amilcar Barca. Su 
cuota es de 4,52 por 100. Inscrita al tomo 581, 
libro 202, folio 56, fmca número 2.533-N. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 6.250.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100. 

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

Para poder concurrir a las subastas será preciso 
que los licitadores consignen en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta 1.673, clave 17. expediente 
651/1991, por lo menos, el 20 por 100 efectivo 
de los indicados tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podra hacer postura en calidad de ceder el remate 
a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese po~
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarAn en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Ramón FoJch, números 4 
y 6, de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 12 de 
enero de 1995, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 16 de febrero de 1995, 
a las diez horas. 

Para la tercera, el dia 24 de marzo de 1995, a 
las diez horas. 

y para que sirva de notificación a todas las pe"r
sonas interesadas expido el presente en Girona 
a 6 de octubre de 1994.-EI Magistrado, Caries Cruz 
Moratones.-La Secretaria.-59.73l. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo letras de cambio número 
1137/1992, a instancia de «Sáez de Tejada, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Enrique Alameda Ureña. contra «Promociones 
Dorasur, Sociedad Limitada» y don José Malina 
Estévez, acordandose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen, la que tendra lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 10 de enero de 1995 y 
hora de las diez, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 8 de febrero de 1995 
y hora de las diez. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 21 de marzo de 1995, 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador la ac~pta como bastante la titulación. 
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y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. . 

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

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso. de 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana.-Local en planta baja en Armilla. con 
entrada por calles San Cayetano y Bilbao. que se 
identifica con el número 3. y que tiene una superficie 
construida de 143.71 metros cuadrados. Finca regis
tral número 7.419. De esta finca se han segregado 
20,71 metros cuadrados para formar finca indepen
diente. Ha sido valorada en 3.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Tercera parte indivisa del local 
comercial en planta baja, señalado con el número 
10 del edificio en Armilla. con fachada principal 
a calle Valladolid, y entrada por calles Murcia y 
San Antón. Ocupa una superficie construida de 
27,42 metros cuadrados. Finca registral número 
5.962. Ha sido valorada en 700.000 pesetas. 

3. Urbana.-Casa en Arrnilla. calle DO,ctor Mara
ñón, número 11. Consta de dos plantas y ocupa 
una superficie construida de 123 metros cuadrados 
entre las dos plantas. Finca registral número 4.807. 
Ha sido valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 2 de diciembre de 1993.-EI 
Juez.-El Secretario.-59.711. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado primera y, en su caso, segunda 
y tercera subasta del bien que al fmal se expresará: 
acordado en los autos de juicio ejecutivo número 
958/1990, seguidos a instancias del «Banco de 
Andalucia, Sociedad Anónima», contra «Vulcaniza
dos Arabial, Sociedad Anónima», y otros. 

Primera subasta; Día 26 de enero de 1995. a 
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos trer
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 1 de marzo 
de 1995, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 3 de abril 
de 1995. a las once horas y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación en primera y segunda subastas. y el 
20 por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad. suplidos con certifica
ción del Registro, estaran de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta. debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos. sin derecho a exigir ningunos otros. 
y las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si los hubiera, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepa y queda subrogado en las res-
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ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las subastas seña
ladas coincida en domingo o dia festivo, la misma 
se celebrará el primer dia hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso 4.°. tipo B, del edificio en Granada. 
carretera de Malaga, complejo «Las Perlas», de 70,4 
metros cuadrados. Finca número 3.068. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 17 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. -El Secretario. - 5 8.46 5-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Jugado de PrilDera Instancia 
número 1 de Granada. 

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y, en ~u caso, segunda 
y tercera subastas. para la venta de las fmcas que 
al final se describirán, acordadas en los autos de 
juicio especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 420/1992. a instancias de 
«Banco Urquijo. Sociedad Anónima», contra «In
mobiliaria San Lázaro, Sociedad Anónima». hacien
do saber a los licitadores: 

Que la primera subasta tendrá lugar el día 15 
de diciembre de 1994. a las once horas, no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta tendrá lugar el día 17 de enero 
de 1995, a las once horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la tasación. no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el día 15 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Los· licitadores deberan consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primera subasta. así como en segunda. y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la· regla 4." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría: 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiese. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el remataníe los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que cualquiera de las subastas 
señaladas coincidiera en domingo o dia festivo. la 
misma se celebrará el pritner día hábil siguiente, 
sirviendo la presente de notificación a la demanda 
o ejecutada. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda tipo F. en la urbanización «Caleta 
del Sol». módulo 2, en el pago de Trayamar. de 
Vélez-Málaga, finca número 3.232. Valorada en 
9.072.000 pesetas. 

2. Vivienda tipo G, en el mismo lugar y módulo. 
finca número 3.233. Valorada en 7.560.000 pesetas. 

3. Vivienda tipo H, en el mismo lugar. y módulo, 
fmca número 3.234. Valorada en 9.450.000 pesetas. 

4. Vivienda tipo 1, en el mismo lugar y módulo, 
finca número 3.235. Valorada en 8.505.000 pesetas. 

5. Vivienda tipo F. en el centro derecha del 
mismo módulo y lugar, fmca número 3.239. Valo
rada en 9.738.000 pesetas. 

6. Vivienda tipo G. en la derecha del módulo. 
del mismo lugar y urbanización. finca número 3.240. 
Valorada en 9.828.000 pesetas. 
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7. Vivienda tipo H. en la derecha del módu
lo 2. del mismo lugar. finca número 3.241. Valorada 
en 7.938.000 pesetas. 

8. Vivienda tipo l. en el lateral derecho del 
módulo, del mismo lugar. finca número 3.242. Valo
rada en 6.804.000 pesetas. 

Dado en Granada a 14 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.714. 

GRANADA 

Edicto 

Don Julio Perez Pérez. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de Granada. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado bcijo el 
número ejecutivo 933/1991 (3b) a instancias de 
«Productos Fitosanitarios. Sociedad Anónima» 
(PROFISA), contra don Antonio Palomino López. 
se saca a la venta en pública subasta los bienes 
embargados a dicho demandado. y que se dirán. 
por téonino de veinte días. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, y por lo que 
respecta a la primera el de tasación de los bienes 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo debiendo los licitadores 
consignar previamente. el 20 por 100 del mismo 
en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 1751. clave 
oficina número 2.900. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la actara, sin haberse suplido previamente los 
titulas de propiedad encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad y los autos y certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado donde podrán ser examinados por los 
interesados. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Quinta.-Para el acto del remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Jugado, se señala 
para el dia 20 de diciembre de 1994. a las diez 
horas; y en prevención de que no hubiese postor 
en la misma, se señala para la segunda el dia 19 
de enero de 1995, a las diez horas. en los mismos 
lugar y hora, y por último, para la tercera. en su 
caso. sin sujeción a tipo también en los mismos 
lugar y hora, el día 23 de febrero, a las diez honlS .. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número 4 de Granada sita en Val
derrubio, anejo de Pinos Puente. Se compone de 
bajo, alto y corral sobre extensión superficial de 
475 metros cuadrados. Finca registral número 4.50 I 
N. 

Se tasa en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 
2. Rústica. Tierra calma, de riego. en pago del 

Robledal y Huertas de Valderrubio, término de 
Fuente Vaqueros. cabida de 14 marjales 85 estadales 
o 78 áreas 47 centiáreas 25 decimetros cuadrados. 
Finca registral número 4.879. 

Su valor es de 2.800.000 pesetas. 
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3. Rústica. Terreno dedicado a regadío inten
sivo, numero 43 del POlígono 4 del plan oficial de 
concentración, en el sitio de las Angostillas, ténnmo 
de Pinos Puente. Cabida de 60 áreas. Finca registral 
número 11.665. 

Su valor es de 2.200.000 pesetas. 

Dado en Granada a 27 de septiembre de 
1994.-La Secretaria.-S9.712. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
1.486/1993-A, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «La Caixa», representada por 
el Procurador don Carlos Alameda Ureña. contra 
don José Manuel Mata Toro y dona Angeles Molina 
Estévez. en los que por providencia de esta fecha. 
y a petición de la parte actora, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y. en su caso. tercera vez. ténnino de veinte días 
hábiles y al tipo que se dirá, el bien prppiedad de 
los demandados. y señalado como garantia del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que abajo 
se expresan, señalándose para el acto del remate 
el dia II de abril de 1995. a las diez horas, para 
la primera subasta; en caso de no existir tampoco 
postores, el día 9 de mayo de 1995. a las diez 
horas, para la segunda, y en caso de no existir pos
tores en la segunda, se señala el día 6 de junio 
de 1995, a las diez horas. para la tercera subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
el edificio de plaza Nueva, segunda planta. y en 
las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, 7.030.000 pesetas; para 
la segunda, el tipo de la primera. con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente 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 señalado para la segunda. 

Los depósitos deberan llevarse a cabo en cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta de este Juzgado número 1.761. clave 
número 18. procedimiento número 1.486!l99J-A. 
En tal supuesto deberá acompafiarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que' se refiere la regla 4.a del referido ar
tículo. están de manifiesto en esta Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndOse 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo J 31 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

18065 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la ímca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7," del articulo 131. 

Novena.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
de este Juzgado. junto con el resguardo de la con
signación antes indicada en la referida cuenta ban
caria. 

Finca objeto de la subasta 

Finca número 7.434, libro 103 de Armilla, fo
lio 107. inscripción primera. 

Descripción: Piso señalado con la letra G en la 
primera planta de pisos del edificio en Armilla, con 
entrada por la calle Bilbao. sin número de gobierno, 
destinado a vivienda. distribuido en varias depen
dencias y servicios, con una superficie total cons
truida de elementos comunes de 99 metros 16 decí
metros cuadrados. 

Dado en Granada a 5 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-EI 
Secretario.-59.751. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada, 

Hago saber. Que en este Juzgado, y bajo el nfunero 
751/1993-8. se siguen autos de procedimiento judicial 
surílario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancla de Caja General de Ahorros de Granada. repre
sentada por la Procuradora doña Cannen OIico Garcia, 
contrn «Parque del GeniL Sociedad Anónima», en los 
que por providencia de esta fecha, y a petición de 
la parte actora, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y. en su. caso. tercera 
vez, término de veinte días hábiles, Y al tipo que se 
(:lirá. el bien propiedad de la demandada y señalado 
como garantía del préstamo hipotecario, bajo las con
diciones que abajo se expresan. señalándose paro el 
acto del remate el día 26 de abril de 1995, a las 
once horas. paro la primera subasta: en caso de no 
existir tampoco postores, el dia 30 de mayo de 1995, 
a las once horas. para la segunda, Y en caso de no 
existir postores en la segunda, se señala el dia 28 de 
junio de 1995, a las once horas. para la tercera subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el 
edificio de plaza Nueva. segunda planta, y en las que 
regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 7.200.000 pesetas; para 
la segunda, el tipo de la primera. con la rebaja del 
25 por 100. y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, los lid· 
tadores deberán consignar previamente 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 señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta de este Juzgado. número 1.761, clave 
número 18. procedimiento número 751/1993. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." del referido ar
tículó. están de manifiesto en esta Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131, 

Novena.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
de este Juzgado, junto con el resguardo de la con
signación antes indicada, en la referida cuenta ban
caria. 

Finca objeto de subasta 

Número 73. Vivienda unifamiliar, que se iden
tifica como c 11. Consta de dos plantas altas des
tinadas a vivienda y ubicadas sobre cubierta del 
local destinado a aparcamientos. Tiene una super
ficie total útil de 90 metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita al libro 17, folio 112. fmca 
1.083 de Cenes de la Vega. Registro de la Propiedad 
número 5 de Granada. 

Dado en Granada a 5 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-El 
Secretario.-59.750. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada. 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas, de los bienes Que al fmal se 
expresarán, acordado en los autos de juicio ejecutivo 
número 115/1993, seguidos a instancias de ~Banco 
Bilbao Vizaya, Sociedad Anónima». contra don 
Francisco Bolivar Cerezo. 

Primera subasta: Dia 24 de abril de 1995, a las 
once horas, sirviendo de tipo el de valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras 
partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 24 de mayo 
de 1995, a las once horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 27 de junio 
de 1995, a las once horas y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación, en primera y segunda subastas, y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secre
taria, para Que puedan ser examinados por los inte
resados en la subata, debiendo los licitadores estar 
conformes con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros, y las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las subastas seña
ladas coincida en domingo o dia festivo, la misma 
se celebrará el primer dia hábil siguiente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Nuda propiedad de suerte de tierra de secano 
en el pago de la Media Suerte, ténnino de Modin 
(Granada), de 49 áreas 35 centiáreas. fmea núme
ro 9.518, valorada en 300.000 pesetas. 

2. Piso cuarto, A, en la planta quinta, a partir 
de la rasante, en la plaza Poeta Juan Boscán, de 
Granada, polígono «Cartuja», parcela V-4, con entra
da por el portal número 1, finca núme
ro 40.421, valorado en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 7 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-59.710. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 100/1993, de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo ni de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros 
de Canarias. representada por el Procurador don 
Leopoldo Pastor L1arena, contra «Comercial Cana
ria de Cerámica, Sociedad Limitada», en reclama
ción de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
las siguiente fmca contra la Que se procede: 

Urbana número 372. Vivienda en la planta cuarta, 
que mide 259 metros cuadrados, sito en el edificio 
denominado ~La Corbeta» del complejo «Green 
Park», en el término municipal de San Miguel. Ins
crita al tomo 857, libro 40 de San Miguel, folio 
134, fmca 4.293. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JuZgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 31 de enero 
de 1995, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 28.060.094 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el ~Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número de 
cuenta 374000018 10093, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha. 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado 2 y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificacion registral están de mani
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
renles, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
Que el reOlatante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Que el presente edicto servirá. en caso en Que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de Que no existan postores en dicha 
subasta se anuncia una. segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora Que la primera, y el 
día I de marzo de 1995, bajo las mismas condiciones 
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que la primera. salvo que servirá de tipo el 75 
por 100 de la cantidad señalada para la primera, 
pero debiéndose consignar la misma cantidad que 
en ésta para poder tomar. parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 28 de marzo de 1995, sin sujeción 
a tipo., con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presenk 
en Granadilla de Abona a 3 de octubre de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-59.308-12. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Ramón Vidal Carou, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Grano
llers, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
239/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de 11Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representada por doña Verónica Trullas 
Pautet, contra don Adolfo Cabra Fracinals, don 
Josep María Cabra Fracinals y don Enrique Antonio 
Ramo Cabra Riera, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días, por el tipo pactado en la escritura 
que es de 42.000.000 de pesetas, la fmca especial
mente hipotecada que se dirá. 
• El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida del Par
que, 7, tercera planta, el próximo dia 20 de enero 

. de 1995, y hora de las diez. bajo las siguientes 
condiciOnes: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca ya expresada, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
de la valora.ción. 

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. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qúe el rematante los acepta y queda subrogado en 

1a responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Sexta.-Y en prevención, para el caso: de Que no 
hubiera postor para la primera subasta, se acuerda 
señalar segunda subasta para el día 22 de febrero 
de 1995 y hora de las diez, con las mismas con
diciones indicadas para la primera. pero con rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado en la anterior y, 
asimismo, y en prevención. se acuerda señalar ter
cera y última, sin sujeción a tipo. para el día 22 
de marzo de 1995 y hora de las diez. con las mismas 
condiciones que las expresadas. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Descripción.-Vivienda unifamiliar sita en Sant 
Celoni, La Batlloria. calle Breda, número 5, com
puesta de una planta semisótano, destinada a garaje 
y trastero, con una superficie edificada de 138 
metros cuadrados y una planta baja destinada a 
vivienda, cubierta de tejado, con una superficie cons
truida de 154 metros cuadrados. mide el solar 574 
metros cuadrados, estando la parte del mismo no 
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ocupado por la edificación destinada a patio a su 
derecha, fondo e izquierda. 

Inscripción: Al tomo 1.354, libro 10 1 de Sant 
Celoni, folio 48. fmea número UnO-N, del Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar. 

Dado en Granollers a 7 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ramón Vida! CaroU.-EI Secreta
rio.-59.624-58. 

HELLIN 

Edicto 

Doña Caridad Ayarra Vergaea. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de Hellín y su 
partido, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo Se siguen autos de 
juicio ejecutivo, número 322/1992, a instancia ,de 
BANCAJA. representada por el Procurador señor 
Vela Alfaro, contra doña Josefina Jiménez Ferrán
dez y don Francisco Fernández López. en los cuales. 
en proveido del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días. 
el bien inmueble embargado a la parte demandada. 
Que más adelante se describe con su precio según 
tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Secretaria del Juzgado 
en la forma siguiente: 

En primera suoasta. el día 12 de diciembre 
de 1994. y hora de las diez. 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 enero de 1995, y hora de las diez. 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 2 de febrero de 1995. 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a l.os licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinad8 al efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarári en forma 
de pujas a la llana: si bien, además. hasta el dla 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que sólo el actor podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta no han sido suplidos por cer
tificación registral. 

Séptimo.-Que los autos estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, sí las hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, sin que se dedique a 
su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de los mis
mos se deriven. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Fmca especial número 11: Vivienda en planta 1.a, 

izquierda, según la orientación del edificio en que 
se integra. sito eh Hellín. calle Canal. sin número, 
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con entrada por el portal segundo. ocupa 85 me
tros 31 decímetros cuadrados útiles. Se compone 
de vestíbulo, estar-comedor. cuatro dormitorios, 
baño. aseo y cocina' con terraza lavadero. Inscrita 
al to
mo 975, folio 21, fmca 30.422. inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en '5.950.000 pesetas. 

Dado en Hellin a 21 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Caridad Ayarra Vergara.-La Secreta
ria.-59.4l3-3. 

HOSPITALET 

Edicto 

Por el presente, que se expide en virtud de lo 
ordenado por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad. en autos numero 1 74 de 1993. de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por Caja de Ahorros 
de Cataluña. representada por el Procurador don 
-Eugenio Teixidó Gou. contra don Miguel Cánovas 
Tonda y doña Segunda Serres Castaño, se hace 
saber: Que por proveido de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
seguhda y tercera vez, formando un lote, la finca 
especialmente hipotecada que después se describirá. 
cuyos tipos para las distintas subastas se expresarán, 
habiéndose señalado para su celebración. en cuanto 
a la primera subasta, el día 29 de diciembre próximo; 
en cuanto a la segunda subasta, el día 31 de enero 
de 1995, y en cuanto a la tercera subasta. el' día 
27 de febrero de 1995. todas ellas a las doce horas, 
previniéndose a los licitadores Que dichas subastas 
se llevarán a cabo bajo las siguientes condiciones, 
que deberán aceptar en el acto de su celebración: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea. la suma de 12.000.000 de pesetas, y 
po se admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

El tipo de la segunda subasta será el de 9.000.000 
de pesetas, importe Que corresponde al 75 por 100 
del tipo de la primera subasta. sin que tampoco 
se admitan posturas inferiores a dicha suma. 

En tercera subasta la fmca hipotecada saldrá sin 
sujeción a tipo. 

-Segunda.-Que los Que deseen tomar parte en las 
subastas deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 de la respectiva subasta. 

Tercera.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad relativa a cargas, censos, hipotecas. gra
vámenes y demás derechos reales a que está afecto 
el bien, así como la última inscripción de dominio, 
así como los demás documentos y antecedentes de 
autos. están de manifiesto en Secretaría, a dispo
sición de lo's que deseen tomar parte en las subastas. 

Cuarta.--Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
-re, al crédito del actor continuaron subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio hasta su celebración. podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en el establecimiento destinado al efec
to y cuenta de consignaciones de este Juzgado 
el 20 por 100 del tipo de la respectiva subasta y 
haciendo entrega en la Secretaria de este Juzgado 
la postura por escrito, junto con el resguardo del 
depósito efectuado. Dichos pliegos quedarán en 
poder del Secretario y. serán abiertos en el acto 
de la licitación, al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos Que las que se realicen en dicho 
acto. 

A! mismo tiempo. se hace saber a los deudores 
arriba indicados el señalamiento de las subastas que 
se contienen en el presente edicto. a los fmes pre
vistos en el último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

"Número 1. Local comercial denominado letra 
G-H, situado en la planta sótano del edificio núme
ros 174 al 188 de la avenida de Europa. de Hos
pitalet de Llobregat. Tiene su acceso por medto 
de una rampa Que en sentido descendente arranca 
de un espacio vial que intermedia entre este edificio 
y 'el E-66 de la avenida Europa, números 170 al 
190. Mide una superficie de 276 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente. tomando como talla entrada 
al mismo, con dicha rampa y con subsuelo del expre
sado terreno vial y en parte con el sótano I-J, que 
forma parte de la entidad número 7; por la derecha, 
entrando. con patio de luces y ventilación; por la 
izquierda. con dicho sótano I-J y con sótanos E 
y F, Que forman parte, respectivamente, de las enti
dades 5 y 6. y por el fondo, con el sótano A-B-C-D, 
que forma parte de la entidad número 3. 

Lleva como anejo el uso y disfrute de los cuartos 
de aseo de la planta altillo. 

Coeficiente: Tiene asignado el 5,07 por 100. 
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad 

número 6 de Hospitalet, tomo 1.133. libro 70. sec
ción sexta de Hospitalet, folio 50. y constituye la 
fmca número 7.502. 

Dado en Hospitalet a 26 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario judi-
cial.-59.222.' . 

HOSPITALET 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Hospitalet, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la L~y Hipotecaria número 
157/1994. instado por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra doña Carmen 
Soto Valdés y don José Vázquez Martinez, he acor
dado la celebración de la primera pública subasta 
para el día 25 de noviembre de 1994; para la segun
da, el próximo día 16 de enero de 1995, y para 
la tercera, el próximo día 15 de febrero de 1995, 
ambas subastas a las doce horas, anunciándolas con 
veinte días de antelación y en las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el precio de 
su avalúo 'para la primera; con rebaja del 25 por 
100 la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, 
fijando a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que' no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado 13 en el establecimiento des

"- tinado a tal efecto una cantidad igua!, por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a 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. 

Quinto.-Haciéndose constar Que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria. y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situaci6n~ 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. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

Finca l. Número 21. Local comercial letra 0-1, 
situado en la planta altillo del edificio números 222 
al 230 de la avenida Nuestra Senora de Bellvitge, 
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de Hospitalet. Superficie. 38.02 metros cuadrados. 
Registro número 5 de Hospitalet. tomo 1.129, libro 
69, folio 57 vuelto. fmea 7.390. Valorada en la suma 
de 6.225.000 pesetas. 

Finca 2. Local comercial letra D. situado en 
la planta altillo del edificio números 222 al 230 
de la avenida Nuestra Señora de Bellvitge. Super
ficie. 23,90 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
número 5 de Hospitalet, tomo 1.129, libro 69, folio 
59. fmea 7.392. 

Valorada en la suma de 4.150.000 pesetas. 
Valoradas en la suma de 10.375.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet a 28 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-59.322·16. 

HUELVA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo 528/1990, a instancia de Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra «Talleres y Ser
vicios Onubenses, Sociedad Limitada»" y «Construc
ciones los Carrizos, Sociedad Anónima», y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días, 
del bien inmueble embargado al demandado, que 
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de 
4.960.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en alameda 
Sundheim, sin número, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 12 de diciembre próxi
mo y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el día 12 de enero próximo y 
hora de las once. 

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

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente, los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
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 símultáneamente a la con
signación del precio que a instancia del actor, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remáte 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros que asimismo esta
rán de manifiesto los autos y que las cargas ante
riores y las referentes, si las hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la respons~bilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Las finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana 61. tipo G. en planta baja del bloque 
11 del conjunto residencial «Los Romeros», en 
Bollullos del Condado. Inscrita al tomo 1.280, libro 
162, folio 173, fmca número 9.870. 

Dado en Huelva a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.386-3. 
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HUESCA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de la ciudad de Huesca y su partido. 

Hago saber: Que en autos número 261/1994, 
seguidos al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la Procuradora señora Ortega, 
en representación de Caja de Ahorros de la Inma: 
culada, contra don Luis Macia Masrane. se ha 
señalado el día 29 de diciembre de 1994 para la 
celebración de la primera subasta, el día 26 de 
enero 1995 para la segunda y el día 23 de febrero 
de 1995 para la tercera, todas ellas a las diez horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que luego 
se dirá: para la segunda, el referido valor, con la 
rebaja del 25 por 100: la tercera se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-En las dos primera subastas no se admi
tirán posturas inferiores a los respectivos tipos. 

Tercera.-Para tomar parte en las dos primeras 
subastas los licitadores deberán consignar sobre la 
Mesa del Juzgado, o en el establecimiento destinado 
al efecto (oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de Huesca, cuenta 1984, número 51.200-0), el 50 
por 100. al menos, de los respectivos tipos; para 
tomar parte en la tercera subasta deberá consignarse 
la misma suma que para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán verificarse con la 
calidad de ceder el remate a terceros; se admiten 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Los autos y certificación registrai se 
hallan de manifiesto en Secretaria; se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Si· por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el día siguiente hábil, a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectuados a los ejecutados en el caso 
de no haberse podido verificar o haber resultado 
negativa. 

Bien objeto de subasta 

Campo de regadío en término de Huesca, partida 
Miquera, de 17 áreas 88 centiáreas. Parte de la 
partida 192 del polígono l1 del Catastro. Inscrita 
al tomo 1.813, libro 352. folio 91. finca 18.076. 

Valorada a efectos de subasta en 5.845.000 
pesetas, 

Dado en Huesca a 4 de octubre de I 994..-El 
Magistrado-Juez, Luis Alberto Gil Nogueras.-La 
Secretaria sustituta.-5 9.757. 

HUESCA 

Edicto 

Don Fernando Ferrin Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con 'el núme.. 
ro 429/1993, se sigue procedimiento judicial de la 
Ley de 2 de diciembre de 1872, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». representado por la Procuradora señora Orte
ga, contra «Edificaciones Cabrero, Sociedad Anó
nima», en el que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, los inmuebles que al 
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final se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en ronda 
Miseric?rdia, sin número, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de diciembre 
de 1994, a las diez quince horas, por el tipo pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, el día 23 de enero de 1995, 
a las diez quince horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, el día 20 de febrero 
de 1995, a las diez quince horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Juzgado, abierta con el número 1.983. 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad (oficina principal, calle Zaragoza, 4). 
haciendo constar el número y año del procedimien
to. el 50 por 100 de los respectivos tipos, para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera. la 
misma cantidad que para la segunda, no admitién
dose la entrega de dinero en metálico en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, junto a dicho pliego, 
resguardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantía establecida en el apartado 
anterior. 

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

Quinta.-Los autos y 1a certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a la demandada de los señalamientos de subas
ta, a los efectos del último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Departamento número 13. Planta segunda, 
vivienda piso segundo, D, Inscrito al tomo 1.824, 
libro 358, folio 75, fmca 30.992, del Registro de 
la Propiedad número l de Huesca. Sito en calle 
Gibraltar, número 25. Valoración: 8.140.000 pese
tas. 

2. Departamento número 17. Planta tercera. 
vivienda piso tercero, A. Inscrito al tomo 1.824, 
libro 358, folio 79, fmca 31.000, del mismo Registro, 
y sita en calle Gibraltar,' número 25. Valoración: 
11.200.000 pesetas. 

3. Departamento número 21. Planta tercera, 
vivienda piso tercero, E. Inscrito al tomo 1.824, 
libro 358, folio 83, fmca 31.008, del mismo Registro, 
sito en calle Gibraltar, número 25. Valoración: 
9.800.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 6 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrín Calamita.-EI 
Secretarío.-59.754. 
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HUESCA 

Edicto 

Don Fernando Perrin Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesea 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 289/1994, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de CAZAR. representada por la Procuradora señom 
Ortega, contra don Martín Mariano Saneet Sagar
doy, en el que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en ronda Mise
ricordia. sin número, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 20 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas. por el tipo pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a 
12.590.327 pesetas. 

En segunda subasta, el dia 23 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, 

y en tercera subasta, el dia 22 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. los 
licitadores deberán consignar previamente. en la 
cuenta de este Juzgado, abierta con el número 1.983 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
de esta ciudad (oficina principal. calle Zaragoza, 4). 
haciendo constar el número y año del procedimien
to. el 50 por 100 de los respectivos tipos, para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera, la 
misma cantidad que para la segunda. no admitién
dose la entrega de dinero en metálico en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la 'subasta hasta 
su celebración, depositando. junto a dicho 'pliego, 
resguardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantía establecida en el apartado 
anterior. 

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

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 estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción al demandado de los señalamientos de subasta. 
a los efectos del último párrafo de la regla 7,8 del 
artículo 13 1, 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, de tres plantas y patio en 
su parte posterior, sita en calle Foncillas, mime
ro 4, ocupando la edificación 78 metros 8 decí
metros CuadrclJOS y el patio 78 metros 12 decímetros 
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cuadrados de la totalidad del solar. En planta baja 
se ubican un garaje, el «hall», el porche y el patio, 
En primera planta alzada se ubican Mlón-estar, coci
na-comedor, baño. distribuidor' y dos terrazas. En 
seglUlda planta alzada se ubican cuatro donnitorios. 
baño. distribuidor y terraza. Sita en el término muni
cipal de Grañén, Inscrita al tomo 390. libro 32, 
folio 33, finca 4.288, del Registro de la Propiedad 
de Sariñena. 

Dado en Huesca a 11 de octubre de 1 994,-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrin Calamita-El 
Secretario.-59.752. 

!RUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de lrún (Gui
puzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 230/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada». contra «ln
tercon Impex», en reclamación de crédito hipote
cario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 19 de diciembre de 1994, a las doce treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 
1871/0000/18/0230/1994, 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 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado, 

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

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

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

Para el supuesto de que 110 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de enero de 1995. a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de febrero 
de 1995. a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda, 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder. Devarse a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Local número 38.-Piso vivienda que se identifica 
por segundo, A, integrado en parte de la planta 
alta segunda del portal número 10 de la calle Luis 
Mariano, de Inin. Consta de varias habitaciones, 
dependencias y servicios, Ocupa una superficie de 
77 metros 80 decimetros cuadrados, y linda: . Al 
frente, escalera, uhueco de los ascensores, patio infe
rior y la vivienda O; fondo, fachada a la caDe Luis 
Mariano; derecha. entrando, hueco de ascensores 
y escaleras y la vivienda B, y por la izquierda. vivien
das del portal número 8, 

Cuota: Cero enteros 80 centésimas por 100. 
Inscripción: Se referencian los datos siguientes: 

Tomo 917. libro 688 de Inin. folio 211, fmca 19.828, 
inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 21.400.000 pesetas. 

Dado en Inin (Guipúzcoa) a 6 de octubre de 
1994.-El Juez, Augusto Maeso Ventureira.-EI 
Secretario.-59.666, 

¡RUN 

Edicto 

Don Julián Manteca Pérez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de lnin (Guipúzcoa), 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 99/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Laboral Popular, Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra don Francisco 
Múgica Mendiburu, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
Jugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 9 de enero de 1995, a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subru.1a, deberán consignar previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima.», número 18700000 18009994, una cantidad 
igual. JXlr lo menos. al 20 por 100 del valor &1 bien 
que sirva de tipo. haciéndose constar el nUmero y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artÍCulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su eh."tinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 . de febrero de 1995, 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la ctHebración de una tercera el dia 9 de marzo 
de 1995. a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el sigqiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Local 15.-Piso-viyienda cuarto, C. del edificio 5. 
de la calle Peñas de Aya. de lrún. Consta de varias 
habitaciones. dependencias y servicios. Ocupa una 
superficie util de 89 metros 65 decímetros cuadra
dos. y linda: Frente. caja de escalera, descansillo 
y vivienda C; derecha. entrando. vivienda e y facha
da po!!.terior; izquierda. la fachada principal, y fondo. 
lateral izquierda. según se mira a la principal. Anejo: 
El trastero 4. de 13 metros cuadrados. 

Cuota: 5 enteros 50 centésimas por toO. 
Inscripción: Tomo 416. libro 305 de lrún. folio 

182, fmca 19.088. inscripción novena. 
Tipo de subasta: 11.329.655 pesetas. 

Dado en Imn (Guipúzcoa) a 10 de octubre de 
1994.-EI Juez, Julián Manteca Pérez.-EI Secrela
rio.-59.670. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor. Jueza de Primera 
Instancia de la ciudad de Jumilla y. su partido, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 323/1993. instados por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Joaquln Tornero 
Gómez y doña Maria Pilar Martinez GÓmez. casa" 
dos. vecinos de Jumilla. con- domicilio en avenida 
de Yec1a. 7, Y con documentos nacionales de iden
tidad números 22.401.168 y 74.293.673. respecti
vamente. en los que. por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
del inmueble que al fmal se describe. cuyo remate. 
que tcndrá lugar en la Sala de' Audiencias de este 
Juzgado. en la fonna siguiente: 

En la primera subasta señalada para el día 12 
de diciembre de 1994. a las diez treinta horas. sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 
ascendente a la suma de 16.760.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematados 
el bien en la primera. el día 12 de enero 
de 1995 ... la misma hora Que la primera, 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 remataran en las 
anteriores, el día 13 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 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de la subasta. en 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 subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
mgresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta ciudad, el 20 por 100 del valor 
del bien, que sirva de tipo para la celebración de 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a ticit3.ción. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4,8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre-

Viernes 28 octubre 1994 

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 subrogadp en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Quinta.~Si alguno de los días anteriormente 

expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al 
día siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edícto, en su caso, de 
notificación en fonna a los deudores,. a los fines 
prevenidos en el ultimo párrafo de la regla 7.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Uno. Local comercial, situado en la planta baja 
del inmueble en que se integra, con entrada inde
pendiente por el chaflán de conjunción de la calle 
del Marqués de los Castillejos y de la avenida de 
Yecla, orientado al este, Ocupando una superficie 
construida de 177 metros 57 decimetros cuadrados. 
y linda: Al este, la avenida de Yecla; sur, de Pedro 
Abarca Tomás; oeste, caja de escalera y de Ana 
Santos Vargas. y norte. caja de escalera y calle del 
Marqués de Castillejos. 

Le corresponde una cuota de 33 centésimas y 
un tercio de otra de participación en el valor total 
del inmueble en Que se integra. 

Está integrado en régimen de propiedad horizon
tal en la fmca urbana, situada en la calle Marqués 
de los Castillejos. 24, de Jumilla, orientada al norte, 
número 18.291 del expresado Registro. 

Situación registral: En el Registro de la Propiedad 
de Yecla al tomo 1.548, libro 657 de Jumilla. fo
tio 106, fmca 18.292. 

Dado enJumiUa a 11 de jutio de 1994.-La Jueza. 
Ana Caballero Corredor.-EI Secretario.-59.392-3. 

LA BlSBAL 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez del Juzgado de Prí
mera Instancia número 2 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo I J 1 
de la Ley Hipotecaria. con el numero 202/1994, 
promovido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La CaiXa), representada por el Procurador 
don Pere Ferrer i Ferrer, contra doña Rora Batalla 
Miguel, en los Que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
térmirto de veinte días y en un sólo lote, el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la sede de este Juzgado, sito en calle Les Mesures, 
número 17. segundo piso, en fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 15 de diciembre de 
1994, a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendientes a la suma 
de 6.156.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar remata
dos los bienes en la primera, el dia 16 de enero 
de 1995, a las diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 20 de febrero. 
de 1995, a las diez horas. con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta ni en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. El rematante Que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante cúmpa
recencia ante este Juzgado, con asistencia del Cesio
nario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas., 
ta.a e:x.cepd6n del acreedor ejecutante. deberán con· 
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signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Número 7.-Escalera D, primera. Apartamento 
situado en el primer piso del edificio denominado 
«Monturiob, sito en el paraje Arenal. término muni
cipal de Palamós, y urbanización IICiudad Jardín 
Palmar». Tiene una superficie edificada de 54 metros 
58 centímetros. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palamó~ tomo 2.727 del archivo. libro 
150 de Palamós, folio 184. fmca numero 4.~3-N, 
inscripción tercera de la hipoteca. 

Dado en La Bisbal a 3 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Jordi Palomer Bou.-EI Secretario.-58.327 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña. 

Hago público: Que en este Juzgado con el número 
201/1994-A, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de Galicia. represen
tada por el Procurador don Carlos González Guerra, 
contra don Eliseo González Paraje y doña María 
del Canuen da Pena Barrachina, sobre reclamación 
de crédito hipotecario, en el cual se acordó sacar 
a subasta publica, por término de veinte días, y 
por primera vez. el bien que luego se dirá. 

Para la celebración de tal acto, que se celebrara 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se señaló 
la hora de las diez del día 28 de diciembre de 1994, 
haciéndose saber a los licitadores que los autos y 
la certificación del Registro a que se refiere la regla 
cuarta están de manifiesto en Secretaria; que se 
entenderá que los mismos aceptan como bastante 
la titulación; que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crMito del actor 
continuaran subsistentes. entendibndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin~ 
ciún el precio del remate; que para tomar parte 
en el ~mate deberan los ficitadores consignar pre
viamente en la cuenta abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya a nombre de este Juzgado. el 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que servirá de tipo para la misma, sin Que 
sea admitida postura alguna inferior a ella, la can
tidad de 18.000.000 de pesetas. 

Para el caso de tener que celebrarse una segunda 
subasta, se señala la hora de las diez del día 27 
de enero de 1995. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 y demás 
condk~iones de la primera; y para el supuesto de 
que no hubiese postores en la segunda, se señala 
para la tercera, sin sujeción a tipo _ y demás oon-
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diciones de la segunda, la hora de las diez del día 
27 de febrero de 1995. 

Que servirá el presente de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el dÚl señalado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil, a las mismas horas. 

Bienes objeto de subasta 

Término municipal de Oleiros (La Coruña), parro
quia de Santa Leocadia de Alfoz, lugar de Perillo: 

Número nueve.-Piso tercero derecha. con rela
ción a su acceso por las escaleras. del edificio iden
tificado con la letra B. dentro del conjunto de edi
ficios que componen el denominado habitat resi
dencial «Puente _del Pasaje». 'Es un local destinado 
a vivienda, que ocupa parte de la planta alta tercera 
del edificio. Tiene una superficie total construida 
de 140 metros 73 decímetros cuadrados y dos terra· 
zas, ambas a su frente: una de 14 metros 67 decí
metros cuadrados y otra de 7 metros 2 decímetros 
cuadrados o 127 metros 40 decímetros cuadrados 
útiles. Forma todo una soJa fmca. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de La Coruña 
al libro 232 de Oleiros, folio 117, finca número 
19.988, inscripción segunda. 

Dado en La Coruña a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Carlos Fuentes Candelas.-59.583. 

LANGREO 

Edicto 

Don Mariano Hebrero Méndez, Juez del Juzgado 
dI! Primera Instancia número 1 de Langreo y su 
partido, 

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada 
en el procedimiento sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido a instancia de Caja de 
Ahorros de Asturias, representada por el Procurador 
señor Meana Alonso, contra don José López Toiran 
y doña María Ederlinda Rodríguez Neira, en recla
mación de préstamo con garantía hipotecaria, se 
ha acordado sacar a pública subasta la siguiente 
finca: 

Urbana. Casa actualmente señalada con el núme
ro 24 de la calle Gabino Alonso, parroquia de Lada, 
concejo de Langreo. Compuesta de planta baja, piso 
principal o primero, piso segundo y planta bajo 
cubierta o buhardilla. Ocupa una superficie cons
truida de 3 18 metros cuadrados con un patio pegado 
a la misma, que tiene una superficie aproximada 
de 133 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pola de Laviana, al tomo 1.418, 
libro 688 de Langreo, folio 64, finca número 62.059, 
inscripción tercera. 

Tasada a efectos de primera subasta 
en 24.000.000 de pesetas. 

Está señalada la primera subasta para el día 23 
de noviembre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. Caso de Que no hubie
re postor en la primera subasta, y en el mismo 
lugar de la primera. se celebrará la segunda el 
día 23 de diciembre de 1994, a las once horas. 
y para el caso de que no hubiere postor en la segOn
da y en el mismo lugar Que las anteriores, se ceje_O 
brará la tercera el día 25 de enero de t995, a las 
once horas. 

Las condiciones del remate son las siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la constitución de hipoteca, 24.000.000 de pese
tas, y no se admitirá postura alguna Que sea inferior 
a dicho tipo. Para la segunda subasta, servirá de 
tipo el 75 por 100 del fijado para la primer.a. El 
remate de la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Para tomar parte en las subastas deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo que sirva 
de subasta, para el remate de la tercera, y a estos 
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efectos, se considerará el fijado para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán hacer
se posturas por escrito en pliego .cerrado, deposi
tándose en la Secretaria del Juzgado, junto con el 
justificante de la consignación, siendo abierto en 
el.acto del remate. Los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado. Se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gÍa
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. 

Dado en Langreo a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Mariano Hebrero Méndez.-El Secreta
rio.-59.627-3. 

LANGREO 

Edicto 

Don Mariano Hebrero Méndez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Langreo y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada 
en el procedimiento sumario del articulo\. 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 218/1994. seguido a 
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el Procurador señor Meana 
Alonso, contra don Francisco Fernández Pedrosa 
y doña Flora Tejado Galán, eQreclamación de prés
tamo con garantía hipotecaria, se ha acordado sacar 
a pública subasta la siguiente finca: 

Número 43. Vivienda derecha, tipo G, sita en 
la planta cuarta o piso tercero alto, integrante, en 
unión de otros, de la casa señalada con el número 
16 de la calle Francisco Ferrer, en La Felguera, 
concejo de Langreo. Ocupa una superficie útil de 
62 metros 52 decímetros cuadrados, Lleva como 
anejo una' carbonera sita en el desván y señalada 
con el mismo número y letra que la vivienda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana 
al torno 1.162 del libro 550 de Langrt::i, folio 55, 
fmca registral número 47.619, inscripción tercera. 
Valorada, a efectos de la primera subasta, en 
5.171.000 pesetas. 

Está señalada la primera subasta de la finca hipo
tecada para el día 23 de noviembre de 1994, a 
las diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
.gado. Caso de que no hubiere postor en la primera 
subasta y en el mismo lugar, se celebrará la segunda, 
el día 23 de diciembre de 1994, a las diez horas. 
y para el caso de Que no hubiere postor a la segunda 
y en el mismo lugar Que las anteriores, se celebrará 
la tercera, el día 25 de enero de 1995, a las diez 
horas. 

Las condiciones del remate son las siguientes: 
Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la constitución de hipoteca (5.171.000 pesetas), 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. Para la segunda subasta, servirá de 
tipo el 75 por 100 del fijado para la primera. El 
remate de la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Para tomar parte en las subastas deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo Que sirva 
de subasta (a estos efectos se considerará -como 
tipo de la tercera el fijado para la segunda), sin 
cu'yo requisito no serán admitidos. Podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositán
dose en la Secretaria del Juzgado, junto con el jus-

. tificante de la consignación, siendo abierto en el 
acto del remate. Los autos y la certificación a Que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado. Se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y Que las cargas y gra-

18071 

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. 

Dado en Langreo a 29 de septiembre de 1994.-El 
Juez. Mariano Hebrero Méndez.-EI Secreta· 
rio.-59.628-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Mercedes Izquierdo Beltrán, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de La Pahua del Cpndado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
S 1/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancias de «Banco Meridional, Sociedad Anó

. nima», representado por la, Procuradora doña Maria 
Antonia Díaz Guitart, contra don José Garda de 
la Rosa y dona Ana Susana Carrasco Ramos, en 
reclamación de 8.416.184 pesetas, y en cuyos autos 
se ha acordado sacar en pública subasta, por término 
de veinte días, la fmca que al final se dirá, la que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en las fech31s siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el próximo día 
21 de febrero de 1995, a las once horas, por el 
tipo de tasación fijado én la escrifura de constitución 
de hipoteca; para el caso de quedar desierta la mis
ma, se celebrará 

Segunda subasta, el día 21 de marzo de 1995, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo; y de quedar desierta la misma, se celebraFá 

Tercera subasta, el dia 21 de abril de 1995, a 
la misma hora y sin sujeción a tipo. .. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, 
de esta ciudad, número 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
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.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Pr.opiedad a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria, a dis
posición de los posibles licil~dores, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en I~s responsabiÍidades que de las mismas 
resulte. . 

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

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se .les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 

Finca Que se saca a subasta 

Urbana.-Casa en la ciudad de Bollullos del Con
dado, en la calle Miguel Cabanellas, hoy Alcalde 
José Acosta, número 58 de gobierno antiguo y 70 
moderno, fiscal el 22, con una medida superficial 
de 190 metros cuadrados aproximadamente, de los 
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que están edificados 90 metros y el resto destinado 
a corral. Inscrita en el Registro al folio 108 vuelto. 
del tomo 1.172. libro 157 del Ayuntamiento de 
Bollullos del Condado, finca 9.036. Tasada para 
subasta en 16.650.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 6 de octubre 
de 1 994.-La Jueza, Mercedes Izquierdo Beltrán,-EI 
Secretario.-59.6 7 4. 

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 articulo t 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 248) 1993 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» contra don José Macias Vidal 
y doña Maria Josefa González Tejero. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con 
las siguiente 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 11.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha ·señalado para la segunda subasta 
el dia 9 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 2 
de febrero de 1995 a las diez ho'(as de su mañana, . 
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
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esa cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3.973, del Banco Bilbao Vizcaya 
de Lebrija, calle Sevilla, sin número, presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tornar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las c'Hgas 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. 

Septima.-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 hubier.e 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 como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los sefialamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 11 de la calle Guadiana de 
Lebrija, con una superficie de 144 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 796, libro 249, folio 126, fmca 10.463. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletín OfiCial de la Provincia», libro 
y finno el presente, en Lebrija a 4 de julio de 
1994.-La Jueza, Araceli Gómez Blanco.-EI Secre
tario.-59.467-3. 

LEON 

Edicto 

Don Agustín Lobejón Martínez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de León y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado .te mi cargo 
y bajo el númem 290/1993. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja 
España de Inversiones, representada por el Procu
rador señor Muñiz Sánchez, contra don Abilio 
Gutiérrez Rodríguez, doña Maria Socorro González 
Femández y «Gutiérrez e Hijos, Sociedad Anóni
ma», en reclamación de 431.213.913 pesetas, en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez, y, 
en .su caso, por segunda y tercera vez, ténnino de 
veinte días, sin suplir previamente la falta de títulos, 
y por el tipo que se indicará seguido, que es el 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca 
de las fincas especialmente hipotecadas y que serán 
objeto de subasta, y que luego se describirán, seña
lándose para dicho acto las trece horas del día 15 
de diciembre de 1994, el que tendrá lugar en la 
Sala de. audiencia de este Juzgado, sito en León, 
avenida Sáenz de Miera, 6. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate deberán consignar, previamente, en 
la Mesa de la Secretaria de este Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo citado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que los autos 
y la c;ertificación registral a que se refiere la regla 
4.a de dicho articulo 131, se encuentran de mani
fiesto en esta Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las re.sponsabilidades de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate y, 
por último, que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se senala para el acto del remate de la segunda, 
las trece horas del día 16 de enero de 1995, en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la subasta 
que sirvió para la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. En cuanto al depósito 
para tomar parte en la misma será el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia la tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar, señalándose para 
dicho acto, las trece hocas del día 17 de febrero 
de 1995, en que se llevará a efecto el remate, admi
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito para 
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tomar parte en esta subasta será el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. 

En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, deposit¡mdo en la Secretaria de este 
Juzgado, junto a aquel, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Solar en ténnino de la Virgen del Camino, 
Ayuntamiento de Valverde ~e la Virgen (León), de 
660 metros cuadrados. Linda: Norte y oeste, eras 
de Santuario; este y sur, calle. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.478, libro 36, folio 
194, finca número 1.492. 

Responde de 40.000.000 de pesetas de principal, 
por hasta 26.400.000 pesetas de intereses mora
torios de tres años. por hasta 4.000.000 de pesetas 
de gastos extrajudiciales y hasta 8.000.000 de pese
tas para costas y gastos judiciales, valorándose a 
efectos de subasta en 78.400.000 pesetas. 

2. Finca segunda.-Local comercial, sito en la 
planta baja del edificio en León, en la calle Maestro 
Nicolás, número 4, de 162,77 metros cuadrados 
de superficie útil, que tomando como frente la calle 
de su situación, linda: Frente, dicha calle y chaflán 
que fonnan esta calle con la de Cardenal Jacinto; 
derecha, portal de acceso al edificio, rellano de esca
lera y ascensor, caja de ascensor, cuarto de salas 
y calderas y local comercial que fonna la fmca ter
cera; izquierda, calle Cardenal Jacinto, y fondo, 
terrenos del excelentísimo Ayuntamiento de León. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 6,2488 por 100. 

Inscripcibn: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de León. al tomo 2.499, libro 138. folio 
41 vuelto, finca número 8.448. 

Responde de 19.900.000 pesetas de principal, por 
hasta 13.134.000 pesetas de intereses moratorios 
de tres años, por hasta 1.990.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 3.980.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorandose a efectos de 
subasta en 39.004.000 pesetas. 

3. Finca tercera.-Local comercial, sito en la 
planta baja del edificio en León, en la calle Maestro 
Nicolás, número 4; de 213,11 metros cuadrados 
de superficie útil, que tomando como frente la calle 
de su situación, linda: Frente, cuarto de sala de 
calderas, dicha calle y rampa de acceso a planta 
de sótano y terreno del excelentísimo Ayuntamiento 
de León; izquierda, portal de acceso al edificio, rella
no de escalera y ascensor, caja de escalera, cuarto 
de sala de calderas y local comercial que fonna 
la finca segunda, y fondo, terrénos del excelentísimo 
Ayuntamiento de León. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 8,1744 por lOO. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de León, al tomo 2.499, libro 138, folio 
41 vuelto, finca número 8.450. 

Responde de 22.600.000 pesetas de principal, por 
hasta 14.916.000 "pesetas de intereses moratorios 
de tres años, por hasta 2.260.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 4.520.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 44.296.000 pesetas. 

4. Finca l. Local comercial de la planta semi
sótano del edificio, sito en la Virgen del Camino, 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León); al 
sitio de Valdebajón o carretera León-Astorga, con 
acceso directo desde el patio frontal del edificio, 
del que arranca el portal y escalera de subida a 
las viviendas, situado al lindero oeste, por otra esca
lera situada al lindero sur, y desde el patio situado 
al lindero este, al que se llega a través de una rampa 
descendente. Su superficie construida es de 502,10 
metros cuadrados y útil de 432,09 metros cuadrados. 
Tomando como frente la carretera León-A:storga, 
Linda: Frente o sur, terreno sin edificar del propio 
solar; derecha, entrando o este. terreno del propio 
solar sin edificar por donde discurre la rampa de 
acceso, patio de luces y dicho terreno sin edificar 
y locales segregados de la fmca matriz; izquierda 
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u o~ste. terreno sin edificar del propio solar. patio 
abierto por el que se accede al portal Y escalera 
del edificio y dicho terreno sin edificar del propio 
solar y local comercial segregado de la fmea matriz, 
y fondo o norte, terreno sin edificar del propio solar 
y locales comerciales segregados de la fmea matriz. 
Dentro de esta finca se encuentra incrustado el por
tal y caja de escalera así como el patio abierto del 
lindero oeste y el patio del lindero este. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men del 12,90 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propíedad 
número 2 de León, al tomo 2.188. libro 30. folio 
156, fmea número 2.474. 

Responde de 21.500.QOO pesetas de principal, por 
hasta 14.190.000 pesetas de intereses moratorias 
de tres años. por hasta 2.150.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 4.300.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 42.140.000 pesetas. 

5. Tierra cereal secano de tercera clase, en tér
mino de San Miguel del Camino. Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen, distrito hipotecario de 
León, al sitio o paraje El Jano, de· 14 áreas 54 
centiáreas. Linda: Norte, otra de don Pablo Santos 
Canal; sur, herederos de don Francisco González; 
este, camino de San Miguel o La Aldea de la Val
doncina, y oeste, otra de don Teodoro García. Den
tro del perímetro de la fmca descrita se encuentra 
la siguiente edificación: 

Vivienda unifdmiliar, en ténnino y casco de San 
Miguel del Canuno, Ayuntamiento -de Valverde de 
la Virgen (León), al sitio El Jano, compuesta de 
planta baja, destinada en parte a vivienda y garaje 
y planta alta destinada a vivienda, con una superíicie 
total construida por planta de 82,29 metros cua
drados. 

El resto de la superficie de la finca sobre la que 
se encuentra construida se destin,a a huerta. con
servando todo ello los mismos linderos que antes 
se dicen. 

Inscripcióp: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.570, libro 41, folio 
90, fmca número 1.564. 

Responde de 30.000.000 de pesetas de principal, 
por hasta 19.800.000 pesetas de intereses mora
torios de tres años, por hasta 3.000.000 de pesetas 
de gastos extrajudiciales y por hasta 6.000.000 de 
pesetas para costas y gastos judiciales, valorándose 
a efectos de subasta en 58.800.000 pesetas. 

6. Parcela de terreno, destinada a la edificación, 
en ténnino de Montejos del Camino. Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen (León), al sitio de El Contir; 
de una superficie de 2.706,33 metros cuadrados. 
Linda: Frente, camino de Montejos a Trobajo: dere
cha, entrando, en linea de 31,40 metros, finca núme
ro 4, propiedad de don Andrés Pérez; izquierda, 
en línea de 41,40 metros, herederos de don Isidoro 
Pérez y don Santiago Femández, y fondo, en linea 
de 76,50 metros, finca 2 de don Miguel Angel Robla 
Diez. 

Dentro del perímetro de la fmca antes descrita 
se encuentra la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar en término y casco de Mon-
" tejos del Camino, Ayuntamiento de Valverde de 

'la Virgen (León), al sitio de El Contit, compuesta 
de planta baja, destinada en parte a vivienda y en 
parte a garaje, con una superficie cubierta de 92,79 
metros cuadrados, y planta primera destinada toda 
ella a vivienda, con una superficie cubierta de 110.23 
metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 1.989, libro 25, folio 
22, finca número 2.028. 

Responde de 21.400.000 pesetas de principal. por 
hasta 14.124.000 pesetas de intereses moratorios 
de tres años, por hasta 2.140.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 4.280.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 41.944.000 pesetas. 

7. Terreno cereal, secano, de tercera clase. en 
tennino de San Miguel del Camino, Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen, distrito hipotecario de 
León, al sitio de Banicebala, parcela 337 del polí
gono 9, de 9 áreas aproximadamente, Linda: Norte, 
fmea de doña Marcelina· Crespo; sur, más de don 
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Abilio Gutiérrez Rodríguez y esposa; este, don 
Cipriano Ramos, y oeste, camino. 

Dentro del perímetro de la fmca descrita se 
encuentra la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar en ténnino y casco de San 
Miguel del Camino, Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen (León), al sitio de Banicebala, compuesta 
de planta baja destinada a vivienda y en parte a 
bodega, y planta alta destinada a vivienda y terraza, 
con una superficie construida en planta baja de 
92,80 metros cuadrados. y en planta alta de 80,85 
metros cuadrados, total construida por planta de 
82,29 metros cuadrados. 

Inscrita en el Resistro de la Propiedad número 
2 de León, al tomo 2.556, Ubro 40, folio 149, finca 
número 3.429. 

Responde de 24.000.000 de pesetas de principal, 
de hasta 15.840.000 pesetas de intereses moratorios 
de tres años, por hasta 2.400.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 4.800.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 47.040.000 pesetas. 

8. Finca primera.-Local, sito en la pldnta de 
segundo sótano del edificio en la Virgen del Camino 
(León), en la calle de Zamora, sin número, con 
vuelta a la carretera, de 568,17 metros cuadrados 
de superficie construida, siendo la superficie útil 
de 506,43 metros cuadrados; que linda: frente, sub
suelo de calle de Zamora; derecha, entrando, sub
suelo de carretera; izquierda, finca de don Dionisio 
González, rampa de acceso a esta planta y zona 
del solar sin vaciar, y fondo. zona de solar sin vaciar, 
rampa de acceso a esta planta y finca de herederos 
de don Fernando González. Incrustadas en esta fm
ca se hallan las dos cajas de escaleras. 

Su valor respecto al t01al de la fmca principal 
es del 20,4676 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.570, libro 41, folio 
92. fmca número 1.801. 

Responde de 14.500.000 pesetas de principal, por 
hasta 9.570.000 pesetas de intereses moratorias de 
tres años, por hasta 1.450.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 3.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 28.520.000 pesetas. 

9. Finca segunda.-L0~al, sito en la planta de 
semisótano del edificio Sito en la Virgen del Camino 
(León), en la calle Zamora con vuelta a la carretera. 
de 400,44 metros cuadrados de superficie construi
da, siendo la superficie útil de 352,09 metros cua
drados, que tomando como frente la citada calle 
de Zamora, linda: Frente, dicha calle y escalera de 
acceso a esta fmca: derecha. dicha escalera de acceso 
a esta fmca, caja de escalera del portal P-I y local 
que forma la fmea tercera; izquierda, rampa de acce
so a esta finca, rampa de acceso a la planta de 
sótano segundo y finca de herederos de don Fer
nando González. Incrustada en esta finca se halla 
la caja de escalera del portal 2. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 14,2310 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.570. libro 41, foüo 
94. fmca número 1.802. 

Responde de 12.200.000 pesetas de principal, por 
hasta 8.052.000 pesetas de intereses moratorios de 
tres años, por hasta 1.220.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 3.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 24.472.000 pesetas. 

10. Finca tercera.-Local, sito en la planta de 
semisótano del edificio en la Virgen del Camino 
(León), en la caBe de Zamora con vuelta a la carre
tera, de 167.73 metros cuadrados de superficie cons
truida, siendo la superficie útil de 154,34 metros 
cuadrados, que tomando como frente la calle de 
Zamora, linda: Frente, dicha caDe; derecha, carretera 
y caja de escalera a esta finca; izquierda, caja de 
escalera y la finca segunda, caja de escalera del 
portal 1 y local que forma la fmca segunda, y fondo, 
caja de escalera del portal 1, fmea de herederos 
de don Fernando González y caja de escalera de 
esta fmea. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 6.23377 por 100. 

18073 ._-----
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de León. al tomo 2.570. libro 41, folio 96, fmea 
número 1.803. 

Responde de 5.100.000 pesetas de principal, por 
hasta 3.366.000 pesetas de intereses moratorias de 
tres años, por hasta 510.000 pesetas de gastos extl"íl
judiciales y por hasta 2.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 10.976.000 pesetas. 

11. Finca cuarta.-Local. sito en la planta haja 
del edificio en la VIrgen del Camino (León). calle 
de Zamora con vuelta a la carretera, de 29,7 metros 
cuadrados de superficie construida, siendo la super
ficie útil de 24 metros cuadrados; que linda: Fn~nte, 
la referida calle de Zamora; derecha, entrando, caja 
de escalera de acceso a uno de los locales de la 
planta de semisótano; iZquierda, patio de luces, y 
fondo, pasillo de acceso al patio de luces. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 0,9699 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de León, al tomo 2.570, libro 41, rolio 98, finca 
número 1.804. 

Responde de 1.900.000 pesetas de principal, por 
hasta .1.254.000 pesetas de intereses moratorios de 
tres años. por hasta 190.000 pesetas de gastos extra~ 
judiciales y por hasta 950.000 pese,tas para CC'st'ilS 
y gastos judiciales, valon!ndose a efectos de subasta 
en 4.294.000 pesetas. 

12. Finca quinta.-Local comercial, sito 'en la 
planta baja del edificio en la Virgen del Camino 
(León). en la calle de Zamora, con vuelta a la carre
tera, de 155,12 metros cuadrados de superficie cons
truida, siendo la superficie útil de 145.61 metros 
cuadntdos; que linda: frente, la referida caBe de 
Zamora, caja de escalera del portal 2, y pasillo de 
acceso al patio de luces: derecha, caja de escalera 
de acceso al local de semisótano, pasillo de acceso 
al local comercial que forma la fmca sexta; izquierda. 
portal 2, de acceso a las viviendas, caja de escalera 
de dicho portal 2 y patio de luces, y fondo, patio 
de luces y local comercial que fOrnla la tinca sexta. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 5.8849 por 100. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad número 
2 de León, al tomo 2.570, libro 41, folio lOO, finca 
número 1.805. 

Responde de 5.800.000 pesetas de principal, por 
hasta 3.828.000 pesetas de intereses moratorios de 
tres años, por hasta 580.000 pesetas de gastos extra
judiciales y por hasta 2.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 12.208.000 pesetas. 

13. Finca sexta.-Local comercial, sito en la 
planta baja del edificio en la Virgen del Camino 
(León), caDe de Zamora con vuelta a la carretera, 
de 220,10 metros cuadrados de superficie construi
da, siendo la superticie útil de 207,19 metros cua
drados, que tomando como frente la calle de Zamo
ra, linda: Frente, dicha calle, caja de escalera del 
portal 1 y local comercial que fonna la finca quinta; 
derecha, carretera y caja de escalera de acceso a 
esta fmca; izquierda, portal I de acceso a las vivien
das, su caja de escalera, local comercial que fonna 
la finca quinta y patio de luces, y fondo. finca de 
herederos de don Fernando González. 

Su valor respecto al total de la finca principal 
es del 8,3737 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 2.570, libro 41, folio 
102, finca número 1.806. 

Responde de 8.200.000 pesetas de principal. por 
hasta 5.412.000 pesetas de intereses moratorios de 
tres. años, por hasta 820.000 pesetas de gastos extra
judiciales y por hasta 2.460.000 pesetas para costas 
y gastos judiciales, valorándose a efectos de subasta 
en 16.892.000 pesetas. 

14. Finca 1, Local comercial de la planta baja 
de la casa sin número de la calle Cardenal Cisneros, 
de San Andrés del Rabanedo, con acceso directo 
desde esa calle. de una superficie construida de 
296,80 metros cuadrados. Tomando como frente 
la calle del Cardenal Cisneros,. linda: Frente, esa 
calle; derecha. casa y pared de la huerta de herederos 
de doña Carolina Suárez Alonso; izquierda. pared 
de la finca de doña Manuela González García y 
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doña Isabel Canal, y fondo. dicha pared de la huerta 
de 105 herederos de doña Carolina Suárez Alunso. 
Dentro de esta fmea se encuentra enclavado el portal 
del inmueble y su caja de escalera. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men, igual de 42,44 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 1.805. libro 90. folio 
54. finca número 8.143. 

Responde de 40.500.000 pesetas de principal. por 
hasta 26.730.000 pesetas de intereses moratorias 
de tres años, por hasta 4.050.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y por hasta 8.100.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 79.380.000 pesetas. 

15. Finca 9.-Apartamento de la planta. alta 
segunda de la casa en la Virgen del Camino, a la 
calle de Pablo Diez, número 21. y situada a la 
izquierda en primer lugar subiendo su escalera, de 
una superficie construida incluida participación en 
elementos comunes. de 25,68 metros cuadrados. 
y útil de 21,94 metros cuadrados. Tomando como 
frente la calle de Pablo Diez. linda: Frente, rellano 
de escalera y dicha escalera; derecha. apartamento 
de su misma planta o fmca 8; izquierda, casa de 
don Domingo Fernández Santos. y fondo, vuelo 
a patio de luces. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men constituido de 3.63 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.069, libro 27, folio 
138, fmca número 2.256. 

Responde de 2.400.000 pesetas de principal, por 
hasta 1.584.000 pesetas de intereses moratorios dé 
tres años, de hasta 240.000 pesetas de gastos extra
judiciales y por hasta 1.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales. valorándose a efectos de 
subasta en 5.224.000 pesetas. 

16. Finca ll.-Apartamento de la planta alta 
tercera de la casa en la Virgen del Camino. a la 
calle de Pablo Diez, número 21. y situada a la dere
cha en segundo lugar subiendo su escalera. de una 
superficie construida incluida, participación en ele
mentos comunes de 30.84 metros cuadrados. y útil. 
de 26,35 metros cuadrados. Tomando como frente 
la calle de Pablo Diez, linda: Frente. vuelo a esa 
calle al que tiene terraza; derecha, casa de doña 
Catalina González Santos; izquierda, apartamento 
de su misma planta o fmca 10 y rellano de escalera, 
y fondo. dicho rellano de escalera y apartamento 
de su misma planta o fmca 12. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men €onstituido de 4.35 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 2.069. libro 27, folio 
144, finca número 2.258. 

Responde de 2.800.000 pesetas de principal, de 
hasta 1.848.000 pesetas de intereses moratorios de 
tres años, de hasta 280.000 pesetas de gastos extra
judiciales y por hasta 1.120.000 pesetas para costas 
y gastos judiciales, valorándose a efectos de subasta 
en 6.048.000 pesetas. 

17. Finca 12.-Apartamento de la planta alta 
tercera de la: casa en la Virgen del Camino a la 
calle de Pablo Diez, número 21, y situada a la 
izquierda en segundo lugar subiendo su escalera, 
de una superficie construida incluida participación 
en elementos comunes de 31,32 metros cuadrados, 
y útil de 26,76 metros cuadrados. Tomando como 
frente la calle Pablo Diez. linda: Frente •. rellano de 
escalera y apartamento de su misma planta o fmca 
11; derecha, casa de doña Catalina González Santos; 
izquierda, dicho rellano y apartamento de su misma 
planta o finca 13. y fondo, "vuelo a patio de luces. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men constituido de 4,42 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.069, libro 27. folio 
147. fmca número 2.259. 

Responde de 2.800.000 pesetas de principal. de 
hasta 1.848.000 pesetas de' intereses moratorias de 
tres años, de hasta 280.000 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 1.120.000 pesetas para costas 
y gastos judiciales, valorándose a efectos de subasta 
en 6.048.000 pesetas. 
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18. Finca l3.-Apartamento de la planta alta 
len;;era. dt: la ¡;:a!Sa en la Vrrgen del Camino a la 
calle de Pablo Diez. número 21, y situada a la 
izquierda en primer lugar subiendo su escalera. de 
una superficie construida incluida participación en 
elementos comunes de 25.68 metros cuadrados, y 
útil de 21.94 metros cuadrados. Tomando como 
frente la calle de Pablo Diez, linda: Frente, rellano 
y caja de escalera; derecha, apartamento de su mis
ma planta o fmca 12; izquierda. casa de don Domin
go Femández Santos. y fondo. vuelo a patio de 
luces. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men constituido de 3,63 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 2.069, libro 27, folio 
150. fmca número 2.260. 

Responde de 2.400.000 pesetas de principal. de 
hasta 1.584.000 pesetas de intereses moratorias de 
tres años, de hasta 240.000 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 1.000.000 de pesetas para cos
tas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 5.224.000 pesetas. 

19. Finca dos.-Local comercial en planta sóta
no y baja, de la casa sita en Trobajo del Camino, 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), 
a la calle Azonn. número 23, comunicadas ambas 
mediante escalera interior. Tiene una superficie 
construida, en planta sótano. de 87,2 metros cua
drados, yen planta baja, de 68.94 metros cuadrados. 
Tomando como frente la calle de situación, linda: 
Frente. subsuelo de dicha calle; derecha, más de 
don Cándido González y compañía: izquierda, don 
Benjamín Diez Femández. y fondo. hall de acceso 
a la sala de maquinaria del ascensor y trastero; dicha 
sala de maquinaria del ascensor y local trastero. 
y en planta baja, linda: Frente. calle de situación, 
sala de contadores de luz y local de su planta (fmca 
tercera): derecha, local de su planta (frnea tercera) 
y más de don Cándido González y compañia; 
izquierda. portal de acceso al edificio y sala de con
tadores de luz, y fondo, don Ramón Huerga. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 16,2901 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.523. libro 173, folio 
28. finca número 13.787. 

Responde de 9.000.000 de pesetas de principal, 
de hasta 5.940.000 pesetas de intereses moratorias 
de tres años. de hasta 900.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y de hasta 2.700.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 18.540.000 pesetas. 

Asimismo. la sociedad mercantil anónima «Gu
tiérrez e Hijos, Sociedad Anónima~, es dueña de 
las siguientes fmcas: 
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denal Cisneros. linda: Frente, dicha calle: derecha, 
local de su planta (finca ocho); izquierda. portal 
número 49, su caja de escalera y ascensor y local 
de su planta (fmca cinco), y fondo. zona cedida 
al Ayuntamiento de San Adrés de domino público. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 1,3731 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.528, libro 175, folio 
93, fmca número 13.970. 

Responde de 6.625.000 pesetas de principal. de 
hasta 4.372.500 pesetas de intereses moratorias de 
tres años, de hasta 662.500 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 2.000.000 de pesetas para cos
tas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 13.660.000 pesetas. 

22. Finca siete.-Local comercial en la planta 
baja de la casa sita en San Andrés del Rabanedo 
(León), calle Cardenal Cisneros. números 49, 51, 
53.55,57.59 Y 61, a la izquierda del portal número 
49. Tiene una superficie construida de 50,90 metros 
cuadrados. Tomando como frente la calle Cardenal 
Cisneros. linda; Frente, dicha ca:lle; derecha, portal 
número 49; izquierda. calle Gracia. y fondo, rampa 
de bajada a la planta de sótano. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 0,8874 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León. al tomo 2.528. libro 175. folio 
95, fmca número 13.971. 

Responde de 4.280.000 pesetas de principal. de 
hasta 2.824.800 pesetas de intereses moratorias de 
tres aftoso de hasta 428.000 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 1.712.000 pesetas para costas 
y gastos judiciales. valorándose a efectos de subasta 
en 9.2'44.800 pesetas. 

23. Finca ocho.-Local comercial en la planta 
baja de la casa sita en San Andrés del Rabanedo 
(León), calle Cardenal Cisneros. números 49, 51, 

~ 53. 55, 57. 59 Y 61. a la izquierda del portal números 
51, 53 y 55. Tiene una superficie construida de 
138,96 metros cuadrados. Tomando como frente 
la calle de situación, linda: Frente, dicha calle y 
caja de escalera y ascensOr del portal números 51, 
53 y 55; derecha. portal números 51, 53 y 55, su 
caja de escalera y local de su planta (finca nueve); 
izquierda. local de_ su planta (fmca seis). y fondo, 
caja de escalera del portal números 51, 53 y 55. 
Y zona cedida al Ayuntamiento de San Andrés de 
dominio público. . 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 2,4226 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.528, libro 175. folio 
97. fmca número 13.972. 

20. Finca cinco.-Local comercial. en la planta 
baja de la casa en San Andrés del Rabanedo (León), 
calle Cardenal Cisneros, números 49. 51, 53. 55, 
57,59 y 61. al fondo del portal número 41. Tiene 
una superficie construida de 17.8 metros cuadrados ...... 
Tomando como frente la zona cedida al Ayunta
miento de San Andrés de dominio público, linda: 

Responde de 11.690.000 pesetas de principal. de 
hasta 7.715.400 pesetas de intereses moratorios de 
tres años. de hasta 1.169.000 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 3.000.000 de pesetas para costas 
y gastos judiciales, valorándose a efectos de subasta 
en 23.574.400 pesetas. 

24. Finca nueve.-Local comercial en la planta 
baja de la casa sita en San Andrés del Rabanedo 
(León), calle Cardenal Cisneros, números 49, 51, 
53.55,57,59 Y 61, a la derecha del pottal números 

Frente. dicha zona; derecha. fmca segregada de la 
que se describe, fmca 51; izquierda, local comercial 
de su planta (finca 6), y fondo, portal número 49. 
su caja de escalera y ascensor. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 0,4726 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.528. libro 175, folio 
91, finca número 13.969. 

Responde de 1.420.000 pesetas de principai. de 
hasta 937.200 pesetas de intereses moratorios de 
tres años. de hasta 142.000 pesetas de gastos extra
judiciales y de hasta 710.000 pesetas para costas 
y gastos judiciales, valorándose a efectos de subasta 
en 3.209.200 pesetas. 

21. Finca seis.-Local comercial-en la planta 
baja de la casa sita en San Andrés del Rabanedo 
(León), calle Cardenal Cisneros, números 49, 51, 
53.55.57.59 y 61, a la derecha del portal número 
49. Tiene una superficie construida de 78.76 metros 
cuadrados. Tomando como frente la calle del Car-

51. 53 y 55. Tiene una superficie construida de 
200.77 metros cuadrados. Tomando como frente 
la calle de situación, linda: Frente, dicha calle; dere
cha, local de su planta (fmca diez); izquierda, portal 
números 51, 53 y 55. Y local de su planta (fmca 
ocho), y fondo. zona cedida al Ayuntamiento de 
San Andrés de dominio público. 

Cuota de participación en el valor total del editlcio 
de 3,5002 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.528, libro 175. folio 
99. fmca número 13.973. 

Responde de 16.870.000 pesetas de principal, de 
hasta 11.134.200 pesetas de intereses moratorias 
de tres años. de hasta 1.687.000 pesetas de gastos 
extrajudiciales y de hasta 3.374.000 pesetas para 
costas y gastos judiciales, valorándose a efectos de 
subasta en 33.065.200 pesetas. 

25. Finca diez.-Local comercial en la planta 
baja del edificio denominado .Cisneros~, en ténnino 
de San Andrés del Rabanedo, a la calle Cardenal 
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Cisneros, números 49. 51, 53, 55, 57, 59 Y 61, 
a la izquierda del portal números 57. 59 y 61; de 
una superlicie de 209,26 metros cuadrados. Toman
do como frente la calle de situación, linda: Frente, 
dicha calle; derecha. con la fmea segregada (fmea 
once). vendida a don David Villota Femández. caja 
de escalera de su portal y local de su planta (fmea 
once); izquierda, local de su planta (fmea nueve), 
y fondo. zona cedida al Ayuntamiento de San 
Andrés de dominio público. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 3,6482 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.528, libro 175. folio 
101, fmea número 13.974. 

Respondiendo por 17.280.000 pesetas de prin
cipal, por 11.404.800 pesetas de intereses mora
torias de tres años, por 1.728.000 pesetas para gas
tos extrajudiciales y por 3.456.000 pesetas para cos
tas y gastos judiciales. asignándola un valor para 
caso de subasta, de33.868.800 pesetas. 

26. Finca once.-Local comercial en la planta 
baja de la casa sita en San Andrés del Rabanedo 
(León). calle Cardenal Cisneros, números 49, 51. 
53,55.57,59 Y 61, a la derecha del portal números 
57. 59 y 61. Tiene una superficie construida de 
128.69 metros cuadrados. Tomando como frente 
la calle de situación. linda: Frente, dicha calle; dere
cha, comunidad de propietarios número 63 de la 
misma calle; izquierda. portal números 57, 59 y 
61, Y local de su planta (finca diez), y fondo. zona 
cedida al Ayuntamiento de San Andrés de dominio 
público. 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
de 2,24355 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de León, al tomo 2.528, libro 175. folio 103. 
fmea número 13.975. 

Responde de 10.835.000 de pesetas de principal, 
de hasta 7.151.100 pesetas de intereses moratorios 
de tres años, de hasta 1.083.500 pesetas de gastos 
extrajudiciales y de hasta 3.000.000 de pesetas para 
costas y gastos judiciales, vr lorándose a efectos de 
subasta en 22.069.600 pesetas. 

Dado en León a 16 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Agustín Lobejón Martínez.-La 
Secretaria. Vicenta de la Rosa Prieto.-59.689. 

LEON 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
5 de los de León y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
287/1993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; 
a instancia de 'Caja España de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad. representada por 
la Procuradora doña María Luisa Izquierdo Fer
nández. frente a don José Antonio Aller González 
y don Graciano Aller González. en cuyas autos se 
ha acordado la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera consecutivas. del bien hipo
tecado que se reseñará. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 11 de 
enero de 1995. para la segunda el día 15 de febrero 
de 1995, y para la tercera, el día 16 de marzo de 
1995. todas ellas a sus once horas. las que se cele
brarán en la Sala Audiencia de este Juzgado. con 
la prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, Con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
2133.000.18.287/93, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónirtla», haciéndose constar necesaria-
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mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta. previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo. lugar. cumpliendo, así con 
lo dispuesto por la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cua.1quieta de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Nave agricola de una superficie construida de 520 
metros. con estructura metálica y de ladrillo y 
cemento, estando cubierta de teja. Se halla cons
truida sobre una finca de Sariegos del Bernesga, 
Ayuntamiento de Sariegos. al sitio o paraje conocido 
como el Racho o las Eras, hoy en la calle la fuente, 
sin número, con una cabida de 32 áreas 50 cen
tiáreas, que linda: Norte. fmca de don Gumersindo 
Sierra; sur, terreno comunal; este, finca de don Ilde
fonso Díez Rodríguez, y oeste, finca de doña Eufro
sina Aller González. Es parte de la parcela número 
228 del polígono 8. 

El resto de la superficie sin edificar se destina 
a finca y dentro de ella se encuentra la siguiente 
edificación: 

Vivienda que consta de una sola planta, con habi
tación, saJón, baño y cocina, con una superficie 
construida de 42 metros cuadrados. La edificación 
está dotada de los servicios de agua. desagüe, alcan
tarillado, electricidad y saneamiento. El resto de 
la superficie sin edificar se destina a fmca. siendo 
los mismos linderos los antes dichos en la descrip
ción de la parcela sobre las que se encuentra la 
edificación. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de León, al tomo 2.479, libro 44 del 
Ayuntamiento de Sariegos. folio 39. fmea núme
ro 3.980. 

El tipo de subasta es de 22.000.000 de pesetas. 

Dado en León a 21 de septiembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59. 70 l. 

LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio articu
lo 131 de la Ley' Hipotecaria. seguidos en este Juz
gado al número 96/1994, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima)), 
representado por el Procurador señor Muñiz Sán
chez. contra «Gesturbi. Sociedad Limitada». en 
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reclamación de 1 O. 708.137 pesetas de principal, más 
~tereses. gastos y costas que se devenguen. se ha 
acordado sacar a pública subasta. por prímera y. 
en su caso, por segunda, con la rebaja del 25 por 
100, y tercera vez, sin sujeción a tipo, el bien embar
gado que a continuación se reseña en forma concisa, 
señalándose para el acto del remate los dias 17 
de enero, 21 de febrero y 21 de marzo de 1995, 
respectivamente, a las doce horas. en este Juzgado, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del valor efectivo del tipo de subasta" haciéndose 
constar que no ha sido suplida la falta de titulos; 
y que las caigas y gravámenes, si lo~ hubiere. que
darán subsistentes, estando la certificación de cargas 
y autos de manifiesto en Secretaria. 

La consignación se llevará a efecto en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, número 21220001809694. 

Bien objeto de subasta 

Solar. en término de León, al sitio de La Venia, 
de 1.078 metros cuadrados, sito en Las Ventas-Nor
te, en su extremo superior izquierdo, que linda: Nor
te. en linea de 79 metros, con herederos de don 
Ramón Fernández, doña Rosario Martinez Díez y 
cuadras de don Tarsicio Suárez; sur, en linea de 
76 metros. con resto de finca matriz y, en su día. 
futura calle Peña Labra-Norte; este. en linea de 14 
metros. con resto de finca matriz y, en su día, con 
la futura calle Peña Labra-Norte, y oeste. en línea 
de 14 metros 50 centímetros. con camino de San 
Antonio. 

Inscrita al tomo 2.48 l. libro 111, de la sección 
segunda de León. folio 7, fmca 7.049. inscripción 
primera. 

Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. 
Sirviendo de tipo para la subasta el fijado en la 

escritura de constitución de hipoteca, o sea, 
14.080.000 pesetas. 

Dado en León a 10 de octubre de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Ricardo Rodríguez López.-La Secreta
ria.-59.799. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Carmen Araujo García, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logro
ño, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en autos de 
venta en pública subasta número 571/1993, seguidos 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima». contra don Pedro Manuel León 
López y contra doña María Nuria Cristóbal Mateo, 
en reclamación de cantidad. se anuncia por el pre
sente la venta de dicha fmca en pública subasta, 
por término de veinte días. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. teniendo lugar la primerd subasta 
el 29 de noviembre de 1994; la segunda el 10 de 
enero de 1995. y la tercera el 10 de febrero de 
1995, siempre a las diez horas; bajo las siguientes 
condiciones: ' 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo en la primera y 
segunda, y el 20 por 100 del tipo de la segunda 
en la tercera, 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 cpenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de ceder el remate a un 
tercero. 
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También podrán reservarse en depósito,' a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admiten y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por orden de sus respectivas posturas. ~ 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

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

Bien que se subasta 

Lote único: 

Urbana en Calahorra, vivienda en la tercera planta 
alta, mano izquierda subiendo por la escalera, tipo 
A. Tiene un a,nexo en la planta bajo cubierta, el 
trastero 4 6 3A, que mide 11,11 metros cuadrados 
útiles según la califiCación. Cuota de participación 
en el valor total del inmueble 10,34 por 100. Forma 
parte del edificio sito en la calle Pintor Pradilla. 
sin número de Calahorra. Inscrita al tomo 606, libro 
358. folio 115, fmca número 31.822. 

Valorada en 5.140.372 pesetas. 

Dado en Logroño a 7 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Araujo Garcia.-La 
Secretaria. - 5 9.7 19. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matias Alonso Millán, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓn 
número 7 de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue menor 
cuantia. señalado con el número 215/1993. a ins
tancia de «Maderas Zubizarreta. Sociedad Anóni
ma*, contra don Florel,1cio Navas Burguillo, en el 
cual se sacan en venta y pública subasta los bienes 
embargados, por término de veinte dias, habiéndose 
señalado para su celebración los siguientes días y 
horas: 

Primera subasta: 19 de diciembre de 1994. a las 
diez horas. 

Segunda subasta: 17 de enero de 1995, a las diez 
horas. 

Tercera subasta: 15 de febrero de 1995. a las 
diez horas. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales, en el Banco 
Bilbao Vizcaya de" Logroño. al menos. el 20 por 
100 del valor de tasación de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En fa primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación 
de los bienes. En la segunda las posturas mínimas 
no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación rebajado en un 25 por 100. En la tercera 
se admitirán pOSturas sin sujeción a tipo. En todas 
ellas podrá reservarse el derecho a ceder el remate 
a un tercero únicamente el ejecutante. 
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Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, acompañando el resguardo de la con· 
signación previo en la entidad bancaria antes expre
sada, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Las actuaciones y la certificación de cargas a que 
se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. 

Se hace constar la carencia de titulos de propiedad 
de los bienes objeto de subasta, sin que el deman
dante haya solicitado suplir su falta. 

Mediante el presente se notifica al demandado 
los anteriores señalamientos a los efectos proce
dentes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica heredad en jurisdicción de Tricio, al tér
mino del Campillo, con una superficie de 5.700 metros 
cuadrados, dentro de la parcela se encuentra construida 
lUla nave índustrial, con una superficie de 900 metros 
cuadrados. Inscrito en el Rf%istro de la Propiedad de 
NáJera, al tomo 953, libro 31. folio 128, finca 3.694. 
y valorndo en 25.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda en planta primera derecha-izquier
da. del edificio sito en la Ribera del Najerilla o 
desvío de la carretera de Logroño a Burgos. sin 
número, con una superficie útil de 54 metros cua
drados, y una cuota de participación en el inmueble 
deiS por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nájera, al tomo 740, libro 75. folio 112. fin· 
ca 6.610 y valorada en 4.000.000 de pesetas. 

3. Vivienda en planta primera centro, tipo C, 
del edificio sito en la calle Nueva. sin número. con 
vuelta a la carretera de Uruñuela, con una superficie 
útil de 86 metros 95 decímetros cuaprados, y una 
cuota de participación en el inmueble de 5 enteros 
40 céntimos por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Nájera. al tomo 830, libro 93. fo
lio 191, fmca 9.368, y valorada en 9.000.000 de 
pesetas. 

4. Nave industrial o parcela norte, sita en el camino 
viejo de Logroño, sín número, con una superficie de 
303 metros 63 decímetros cuadrados. Inscrita al Regis
tro de la Propiedad de NáJera, al tomo 875, libro 
103, folio 145, finca 12.751. El terreno en este momen
to está catalogado como urbano~ por lo que se calcula 
lUl precio de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 15 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Matias Alonso Millán.-EI 
Secretario.-59.720. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Femández. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Logroño. 

Hago saber: Que en los autos de juicio cognición 
seguido en este Juzgado con el número 222/1992, 
seguido a instancia de comunidad de propietarios, 
calle Eliseo Pineda, 4, contra don Angel Vegas Casa
do, sobre reclamación de cantidad (cuantía 571.000 
pesetas). he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por veinte días, el bien embargado al deman
dado y que después se dirá, las que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado los días 
2 de diciembre de 1994, 9 de enero de 1995 y 
6 de febrero de 1995, a las diez horas, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que ha sido valorado el 
bien, haciéndose una rebaja para la segunda subasta 
del 25 por 100, y siendo la tercera sin sujeción 
a tipo alguno, no admitiéndose posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en las 
dos primeras subastas. debiendo depositar en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya número 
2261, a nombre de este Juzgado. el 20 por 100 
para poder tomar parte en las mismas. 
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Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la cuenta 
designa'da, junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del precio de la tasación, acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecímiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservaran cerrados por 
la Secretaria y serán abiertos en el acto del remate. 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda o piso 7.°. tipo B, derecha puerta A, 
bloque 24. del edificio sito en Logroño, en el poli
gono de Lobete, entre las calles Eliseo Pineda, ave
nida de Lobete y José Maria Lope Toledo. Superficie 
útil 70 metros 71 decimetros cuadrados y construida 
de 87 metros 68 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te. piso A derecha y' ascensor; sur. zona verde; este, 
zona de aparcamiento y por medio de ésta calle 
Eliseo Pineda y piso A derecha, y al oeste, piso 
A derecha y bloque izquierda, pasillo y ascensor. 

Haéiéndose constar que el citado bien no se 
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad 
a nombre del ejecutado. apareciendo como titular 
registral La Organización Sindical, después llamada 
Instituto para la Promoción Pública de la Vivíenda. 
y cuyos bienes fueron transferidos a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Dado en Logroño a 27 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Luis Miguel Rodríguez Femán
dez.-EI Secretario.-59.822. 

LUCENA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número I de Lucena (Córdoba). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 56/1994, a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anóníma». represen· 
tado por el Procurador don Pedro Ruiz de Ca5-
troviejo Aragón, contra don Manuel del Pino Jimé
nez. en los que por proveido de esta fecha y a 
petición de la parte actora, he acordado sacar a 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
ténnino de veinte días hábiles. y al tipo que se dírá, 
el bien propiedad del demandado y señalado como 
garantía del préstamo hipotecano, bajo las condi
ciones que se expresan abajo, y señalándose para 
el acto del remate el día 15 de diciembre de 1994, 
a las once horas, para la primera; caso de no existir 
postores. la misma' hora del día 19 de enero de 
1995. para la segiJnda; y si tampoco hubiese pos
tores, y para la tercera, igual hora del rua 22 de 
febrero de 1995; en la Sala-Audiencia de este Juz
gado, sito en calle San Pedro, 38, y en las que 
regirán las siguient!!s 

Condiciones 

Prirnera.-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 lOO, y. sin sujeción a tipo, para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores,- consignarán en la cuenta número 
146600018005694 del Banco Bilbao Vizcaya. sucur
sal de Lucena, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo deL tipo de subasta; sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se adinitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a qúe 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 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
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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. 

Finca hipotecada 

Piso vivienda que fonna parte integrante del edi
ficio uno-B, en calle Nueva •. hoy denominada La 
Estrella. que sale de la calle Manchados. que, como 
fmea independiente, se describe: Número ocho. 
vivienda en la primera planta a la derecha, y fondo, 
vista desde la calle. Es de tipo 4-A. Tiene una super
ficie construida de 1 12 metros 18 decímetros cua
drados. y útil de 81 metros 86 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena 
al tomo 755, libro 672 de Lucena. folio 15. fmea 
número 10.332. 

Valor asignado en escritura de constitución de 
hipoteca: 8.640.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 15 de septiembre de 1994.-El 
Juez. Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La Secreta
ria.-59.402. 

LUGO 

Edicto 

Don Feo. Julián Hinojal Gijón. Secretario del'Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Lugo. 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros titulas, número 239/1993, que ante este 
Juzgado se tramitan a instancia de «Uniter Leasing. 
Sociedad Anónima», con C.lF. A285409750, domi
ciliado en Costa Bra:va, números 10-12, Madrid, 
representado por el Procurador don Antonio Nieto 
Vázquez. contra don Félix Otero TeUa, domiciliado 
en Enebro, número 14, segundo B, Lugo, y doña 
Maria del Cannen Garcia Hemández, con igual 
domicilio, por resolución del día de la fecha. se 
acordó sacar a pública subasta" por término de veinte 
días y primera vez, los bienes embargados en estas 
actuaciones que se describirán, propiedad de los 
ejecutados y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el dia I de diciembre, a las diez cuarenta y cinco 
horas, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para la celebración de la segunda subasta se señala 
el próximo día 27 de diciembre. a las diez cuarenta 
y cinco horas, que tendrá lugar en el mismo lugar 
que la primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, para la cele
bración de la tercera subasta se señala el próximo 
día 20 de enero de 1995, a las diez cuarenta y 
cinco horas, en el mismo lugar y sitio que las 
anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la tasación de bienes. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el de la primera. con una rebaja del 25 por 100. 

Tercera.-La tercera subasta se llevará a efecto sin 
sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, al menos. el 20 por lOO 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Esta consignación se Uevará a efecto en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Lugo y en la cuenta especial de subastas. 
aDj~;tt en la entidad bancaria mencionada, debiendo 
presentar ei wQ. ~~l remate el correspondiente res-
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guardo de haber efectuado ingreso ante la Mesa 
del Juzgado. 

Sexta.-EI depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante, para tomar p~e en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el número 5 del presente. 

Octava.-Solo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-Los bienes muebles que se sacan a 
subasta. depositados conforme a derecho, se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-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, que se hará entrega sin 
dilación al actor ejecutante, en pago de su crédito 
y el sobrante se entregará a los acreedores pos
teriores o a quién corresponda, depositándose entre 
tanto en el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Plataforma Fruehauf, matricula LU-00156-R. 
Justiprecio 650.000 pesetas. 

2. Camión Pegaso, matrícula LU-0363-M. Jus
tiprecio 1.900.000 pesetas. 

3. Piso segundo. letra B, de la casa número 14, 
con trastero y garaje anexos, sita en la calle Enebros, 
de esta ciudad de Lugo. Superficie útil 76.04 metros 
cuadrados. Justiprecio 5.998.200 pesetas. 

y para que así conste a los fines legahnente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene. expido y firmo el presente. 

Dado en Lugo a 16 de septiembre. de 1994.-El 
Secretario, Fco. Julián Hinojal Gijón.-58.374. 

LUGO 

Edicto 

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Lugo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado, con el número 
97/1994. se sustancian autos de ordenamiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de entidad «Urquijo A. B., Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Julio López Garcia, contra Sociedad Agraria de 
Transformación número 222 «Los Pazos del Vive
ro», en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, 
con intervalo de veinte días, los bienes que se indican 
seguidamente, cuyas subastas se celebrarán en las 
fechas que a continuación se indican: 

Primera subasta: El día 21 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. por el tipo respectivo de 
tasación, sin que se admitan posturas que no cubran 
integramente el tipo. . 

Segunda subasta: El dia 24 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100, sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo de esta segunda subasta. 

. Tercera subasta: El día 23 de febrero de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará. en caso de resul
tar desierta en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de subasta 

Primera.-Que el tipo de la subasta es el de: 

La fmca descrita en el expositivo 1, bajo el apar
tado A), 132.290.360 pesetas. 

La finca descrita en el expositivo I. bajo el apar
tado B), 17.638.600 pesetas. 

La fmca descrita en el expositivo I. bajo el apar
tado C), 66.146.040 pesetas. 
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La fmea descrita en el expositivo 1, bajo el apar
tado D). 88.193.000 pesetas. 

La fmca descrita en el expositivo 1, bajo el apar
tado E), 117.992.000 pesetas. fuado en la escritura 
de préstanto, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-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. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

A) Municipio de Muras, parroquia de Viveiro. 
lugar de Prorromeo y Pereiro. Finca rustica dedi
cada a regadlo. pasto y monte, de una superficie 
de 111 hectáreas 53 áreas 7 centiáreas 87 decímetros 
cuadrados, que linda: Norte, el Rego da Veiga, el 
monte Tras dos Bedros. el inculto da Restreida y 
el de Fonte de Cal de Amarelo; sur, el cio Landro 
y finca de «Hypor Ibérica. Sociedad Anónima»; este, 
el inculto de encima das Fragas. monte y fraga de 
herederos de Antonio Vázquez y otros, arroyo de 
Moart y monte Gistral; oeste, el río Landro, fmca 
de «Hypor Ibérica, Sociedad Anónima», más finca 
de la sociedad agraria «Los Pazos del Viveiro» y 
la carretera de la balsa al Viveiro. 

Esta finca está atravesada por el viento sur-oeste. 
por el extremo de ese viento, por la carretera de 
la balsa al Viveiro. 

Dentro de esta finca existen las siguientes edj
ficaciones, cuya declaración de obra nueva se otorgó 
el día 24 de mayo de 1975, ante el Notario de 
Vívero don José Antonio Gaceia de Cortázar Nebre
da, y que fue ratificada ante el mismo Notario el 
día 3 de enero de 1981. 

A.I Granja con 128 cerdas madres. Comprende 
cuatro naves independientes: La primera nave. de 
cerdas en gestación, con una longitud de 44 metros 
75 decímetros y una anchura de 7 metros, con una 
superficie total de 313 metros 25 decímetros cua
drados; la segunda, nave de partos. con una longitud 
de 34 metros 51 centímetros y una anchura de 7 
metros 80 centímetros, con una superficie total de 
269 metros 17 decímetros cuadrados; la tercera, 
nave de precebo-cebo-primera fase, con una longitud 
de 40 metros 25 centímetros y una anchura de 16 
metros 25 centímetros. con una superficie total de 
654 metros 6 decímetros cuadrados; la cuarta, nave 
de cebos-segunda fase, con una longitud 42 metros 
72 centímetros y una anchura de 16 metros 12 
centímetros. con una superficie total de 687 metros 
3 decímetros cuadrados. Existe, además, un depósito 
de purines, plataforma de prefLItrado de estiércol, 
depósito de agua y una caseta protectora de la 
bomba . 

A.2 Granja de vacuno compuesta de las siguien
tes naves separadas: Nave destinada a almacén de 
henil, silo, albergue de ganado con zona de reposo 
al aire. Mide. aproximadamente, 80 metros de lon
gitud por 30 metros. de anchura, es decir, 2.400 
metros cuadrados aproximadamente. en los que se 
incluye la zona de reposo al aire; nave destinada 
a paridera, de 30 mttros de largo por 8 de ancho, 
con una superficie total de 240 metros cuadrados; 
nave' destinada a toriles, con cinco toriles y medidas 
de 17 metros 50 centímetros de longitud por 4 
de anchura, dando UB- total de 70 metros CUadrados; 
nave destinada a taller y garaje de maquinaria, de 
25 metros de larga por 7 de ancha, y una superficie 
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total de 165 metros cuadrados. Además, cuenta esta 
granja con potro de cuadras y manga de desinfec
ción. 

A.3 Una nave dividida en cuatro departamentos 
y destinada a cuarentena y lazareto de potros, con 
una longitud de 18 metros 25 centímetros por 11 
metros 10 centímetros de <tochura. con una super
ficie total de 202 metros 57 decímetros cuadrados. 
Tres naves en construcción, adosadas las unas a 
las otras y destinadas a cebaderos de temeros, mide 
cada una de ellas 56 metros de longitud por 12 
de anchura. con una superficie total. para cada una 
de ellas, de 672 metros cuadrados y una total de 
2.016 metros cuadrados. 

AA Las siguientes viviencps: 

Edificación destinada a dos viviendas. divididas 
en varias dependencias y servicios, con una super
ficie total de 126 metros cuadrados en una sola 
planta. construida de ladrillo con cubierta de 
fibro-cemento. 

Edificación en construcción destinada a vivienda 
y oficina de la granja con 128 madres de 'cerdo, 
en una sola planta, dividida en varias dependencias 
y servicios, con una superficie total aproximada de 
83 metros 51 decímetros cuadrados. 

Edificio en ,construcción, construido de piedra, 
en dos plantas, con una superficie total de 346 
metros 77 decímetros cuadrados. 

y otra edificación destinada a vivienda, en una 
sola planta, de 108 metros cuadrados. 

Todas y cada una de las edificaciones que están 
ubicadas dentro de la fmca descrita, están ya ter
minadas, y están dotadas de los servicios de agua, 
luz y demás servicios industriales. 

En esta finca también existe una casa de labranza, 
conocida por casa de Prorromeo, construida de pie
dra y madera, cubierta de losa, destinada la planta 
baja a cocina con su horno, bodega y cuadras, y 
la planta alta, dividida en varios cuartos o habi
taciones. que mide 231 metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vivero, libro 28 del Ayuntamiento de Muras, 
al tomo 526. folios 111, 112 vuelto y 114 vuelto, 
finca número 3.317. 

B) Municipio de Muras, parroquia de Vivei
ro. En la parroquia del Viveiro, municipio de 
Muras, entre los Xistras y Pico dos Acedos. Fraga 
de Entre o Xistral y Castelo da Piña, monte de 
24 hectáreas 2 áreas. Linda: Este. eamposas de 
Gamba. de los vecinos de Viveiro; oeste, montes 
abertales del lugar de Pereiro; sur, montes de los 
vecinos de la Balsa. y norte, montes de los vecinos 
de La Restrebada. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Viveiro. libro 31 del Ayuntamiento de Muras, 
al tomo 609. folio 51, finca número 3.895. 

e) Municipio de Muras, parroquia de Vivei
ro. En la parroquia de Viveiro, municipio de 
Muras, Susana, y por otro nombre Chao da Veiga 
da Pasada da Susana, Lamas y Pena Verde. Sobre 
das Fragas, 55 hectáreas 2 áreas 72 centiáreas de 
monte. Linda: Norte, don Antonio Trastoy. ¡mca 
Pontigo do Anelleira, don Celestino Rigueira, doña 
Julia Barro, los Vázquez de Aborbó, y los vecinos 
de Aborbó, Susana y de los Campos; sur. propiedad 
del lugar de Campo de Medio, don Antonio Trastoy. 
don Domingo Garcla, y más de los vecinos del 
lugar de los Campos. Susana y Aborbó; este, Rego 
do Anelleiro, más finca de los Pazos del Viveiro, 
rio Landro y los vecinos de Aborbó y Susana, y 
oeste, Rego de Carballo Chao, camino Pena das 
Grallas y camino de los Montes de Susana. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Viveiro. libro 31 del Ayuntamiento de Muras, 
al tomo 609, folio 53 vuelto, fmca número 3.896. 

D) Municipio de Muras. parroquia del Vivei
ro. En la parroquia del Viveiro, municipio de 
Muras, Pereiro, 64 hectáreas 96 áreas 97 centiáreas 
56 decimetros cuadrados de monte. Linda: Este, 
~Hypor Ibérica, Sociedad Anónima». río Landro y 
montes Abertales del lugar de Pereiro; sur, ~Hypor 
Ibérica, SoCiedad Anónima» y montes Abertales de 
Pereiro. y oeste, carretera de Viveiro a Vtllalba. Den
tro de esta :fmca existe un enclave propiedad de 
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don Demetrio Rodríguez Carballido. que ocupa una 
extensión de 35 áreas, y linda por todos sus vientos 
con la finca descrita. Tiene fonna rectangular de 
unos 40 metros en su lado oeste. de 100 metros 
en su lado sur, y de unos 50 metros en su lado 
este, cerrando la superficie de fonna irregular por 
el lado norte. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Viveiro, libro 3 1 del Ayuntamiento de Muras., 
al tomo 609, folio 60, finca número 3.897. 

E) En el lugar de Eiras, parroquia de Santiago 
de Silva, Ayuntamiento de PoI, partido judicial de 
Lugo. Finca integrante de una unidad agrícola de 
explotación. fonnada por las siguientes: 

E.I Una casa señorial antigua, en estado rui
noso, de planta baja y piso, cuyo solar ocupa 270 
metros cuadrados. Tiene su frente. al oeste, y rodeán
dolo por todos sus vientos, terrenos en los que se 
conservan restos de lo que fueron cuadras. establos 
y otras edificaciones menores y, continuando por 
el norte, este y sur. pastizal llamado jardin, labradío 
de Horta. prado regadio do estanque, prado secano 
do Feo. y montes llamados Gainzo, Xesteira y Alba
riza, constituyendo sólo una finca, cuya cabida total 
es de 16 hectáreas 88 áreas 80 centiáreas, que linda: 
Al norte, monte de don Isidro Rielo Valcárcel, cami
no de Eras a Mosteiro, monte de herederos de 
don Antonio Palmeiro, prado de don Francisco 
Gallego y otra vez el citado camino de Mosteiro, 
en la parte que separa de esta fmca del monte 
Perrexo que luego se describirá; este. monte de doña 
VIrginia Gallego, labradío de doña Felisa Gallego 
y montes de don Higinio Rielo Piñeiro, doña Felisa 
Gallego, don Gerardo Días Santiso. don Francisco 
Brañonova Balado y otros; sur, montes de vecinos 
de Mosteiro, y camino antiguo Que la separa de 
monte de don Manuel Freire y de labradio y monte 
de don José Villamarin, Y oeste. camino que la separa 
del monte o pinar, Que luego se describirá y el monte 
de don Isidro Rielo Valcárcel, primeramente citado. 

E.2 Monte y prado nombrados Perrexo y Prado 
Grande. Que constituyen una sola finca cerrada 
sobre sí, cuya cabida total es de 6 hectáreas 59 
áreas 87 centiáreas, de dicha superficie correspon
den al prado 3 hectáreas 26 áreas 10 centiáreas, 
y al monte 3 hectáreas 36 áreas 77 centiáreas. Linda: 
Norte, río Azúmara y camino de Ventín a Mosteirrr. 
este, dicho camino de Ventin a Mosteiro y prados 
de doña Vrrginia Gallego, don Domingo Andión, 
herederos de doña Maria Cedrón y don Gerardo 
Díaz Santiso; sur, camino de Eiras a Mosteiro, que 
la separa de ·Ia fmca antes descrita, prados de doña 
Virginia. don Francisco y doña Josefa Gallego y 
pastizal de doña Mercedes Vil1amarín Saavedra, y 
oeste, monte de don Gerardo Díaz Santiso,labradios 
de doña Mercedes do Porto de Eiras y otros, y 
camino. 

E.3 Monte que, en parte, fue labradío, nom
brado Eira do Rey, cerrado sobre sí, su cabida 3 
hectáreas 21 áreas y 25 centiáreas. Linda: Al norte. 
prado de herederos de don José Novo; este, labradio 
de don Gerardo Díaz Santiso y camino que lo separa 
de prados de doña Mercedes. doña Dolores y don 
José Villamarin; sur, dicho labradio de don Gerardo 
Diaz, y oeste, camino que lo separa del monte Chou
siña, que luego se describirá, y de montes de don 
Gerardo Díaz y otros. 

E.4 Monte llamado Chousiña, cerrado sobre si. 
de 68 áreas., 4 centiáreas de cabida. Linda: Norte 
y sur, montes de don Gerardo Díaz Santiso; este. 
camino que lo separa del monte Eira do Rey, des
crito anterionnente, y al oeste, monte de herederos 
de don José Novo. 

E.5 Un prado regadio llamado de Eiras o da 
Fonte. su cabida 21 áreas 58 centiáreas. Linda: Nor
te y este, prados de don José Vtllamarin, sur y oeste, 
caminos públicos. 

E.6 Monte nombrado Pinar, Colado y Leiro do 
Mouro, de 3 hectáreas 69 áreas 13 centiáreas de 
cabida. Linda: Al norte. monte de herederos de don 
José Novo; este. camino que, en parte, 10 separa 
de la fmca descrita bajo el apartado G.I de esta 
relación, y también, en parte. del labradío a brea, 
que luego se describirá; sur. monte de don Gerardo 
Díaz Santiso, y labradío que cultiva don Manuel 
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Rubinos. y al oeste, montes de don Lisardo Rielo 
Valcárcel. don Gerardo Díaz Santiso. señor Basante, 
heredero de don José Novo y otros. 

E. 7 Labradío y monte, que constituy~p una sola 
¡mca, llamada A Brea, su cabida 90 áreas 30 cen
tiáreas. Linda: Al norte; labradío de don José Villa
mann y labradío y monte de don Gerardo Diaz 
Santiso; este, monte de don Manuel Freire; sur, 
labradío de don José Gayoso, y oeste, camino que 
la separa del monte Leiro do Mouro antes descrito. 

E.8 Monte nombrado Agro de Eiras. de 87 áreas 
47 centiáreas de cabida. Linda: Al norte, cauce-, 
este, monte más bajo de heredero de don José Novo, 
y al oeste, otros montes, en parte en plano más 
alto. de los repetidos herederos de señor Novo y 
otros. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad. 

Dado en Lugo a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Vareta Agrelo.-EI 
Secretario.-59.649. 

LUGO 

Edicto 

Don José Enrique García Presa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Lugo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 69/1992, se siguen autos de ejecutivo 
y otros titulos, a instancia del Procurador don Julio 
López Garcia, en representación de Banco Exterior 
de España, contra doña Julia Gómez Arias, don 
Amadeo Campos Alonso y «Distribuciones Cam
pos, Sociedad Limitada», en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados a los demandados: 

1. Un vehículo marca ~Mercedes», mode
lo 190-E. matricula LU-7266-K, valorado en 
1.500.000 pesetas. 

2. Un vehículo marca «Renaulb, modelo R-5, 
ZX matricula M-7658-FF, valorado en 100.000 
pesetas. 

3. Un vehículo marca «Sea!», modelo 132-1.800, 
matricula C-9874-H, valorado en 80.000 pesetas. 

4. Un vehículo camión ~Ebro», modelo 352, 
valorado en 150.000 pesetas. 

5. Un vehículo marca «Peugeot», mode
lo 205-SR. matricula LU-1252-H, valorado en 
250.000 pesetas. 

6. Un vehículo marca ~BMW», modelo 323. 
matricula LU-0603-M, valorado en 1.100.000 pe
setas. 

7. Derecho de traspaso del local comercial des
tinado a cafeteria. denominada Madrid, sita en la 
plaza de España, números 6 y 7 de Lugo, compuesta 
de planta baja, entresuelo y semisótano, valorado 
en 24.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza de Avilés, sin numero, 
el próximo día 29 de noviembre, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la liciatación 
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. 

euarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia dl.!! 
acreedor las consignaciones de los post0~:;:-> que no 
resultaren rematantes y q'.!e. lo admitan y hayan 
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cubierto el tipo de la subal>ta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por Cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. ,debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. s!n que pueda exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 29 de diciembre, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera: y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 31 de enero de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 28 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Enrique García Presa.-El 
SecretariO.-58.346. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 106/1994, de procedimiento judicial 
sumario del articulo IJI de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Fer-
min Cárdenas Calvo, contra la entidad mercantil 
«Sociedad Cooperativa Minera del Bajo Segre», en 
re.clamación de crédito hipotecario, se saca a la ven
ta. en pública subasta y por término de veinte dias, 
los bienes hipotecados que, con su valor de tasación, 
se expresarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo 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 l..a certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan exigir otros titulas. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto y, si hubiera 
lugar, al actual titúlar de la fmca. 

Viernes 28 octubre 1994 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar, 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Lleida, 
sito en edificio «Canyeret», acceso B, segunda planta, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 16 de diciembre de 1994. 
y 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 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará. 
Segunda subasta: El día 16 de enero de 1995, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
no admitiendose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 16 de febrero de 1995. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda sub<ista. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta SOn los 
siguientes: 

l. Mina de lignito, titulada «Ingeniero Carde
llach», sita en el paraje denominado Vall de la Oliva. 
del tennino municipal de Serós (Lleida), que fue 
demarcada con 506 pertenencias, que componen 
5.060.000 metros cuadrados de extensión. y linda: 
Por el sur, en 200 metros, con «San Jordi» (2.450) 
y, en 400. con «Cannen); (1.308), Y por los demás 
nimbos. con terreno franco; tiene próxima, por el 
oeste, a 6 metros 52 centímetros, respectivamente. 
de las estacas 9 y 7, a «Anita» (2.487), y por el 
norte. a 66 metros 17 centímetros de las estacas 
7 y 6, a «Industrial» (2.630). Corresponde al expe
diente número 2.653. 

Inscrita al tomo 1.636, libro 32 de Serós, folio 
150, fmca numero 388, inscripción tercera de hipo
teca. en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Lleida. y su inscripción más extensa es la segunda 
de la finca número 2.184. al folio 145 del libro 
31 de Serás. Valorada en 52.290.000 pesetas. 

2. Mina de lignito, titulada «Cannen», sita en 
el paraje denominado PIa de Baró, del término muni
cipal de Serás (Lleida), que fue demarcada con 88 
pertenencias. que componen 880.000 metros cua
drados de extensión, y es colindante con la mina 
«Separada». Corresponde -al expediente número 
1.308. 

Inscrita al tomo 1.6J6, libro 32 de Serós, folio 
156. fmca 382, inscripción tercera· de hipoteca, y 
su inscripción más extensa es la segunda de la finca 
2.184, al folio 145 del libro 31 de Serós. Valorada 
en 9.337.500 pesetas. 

3. Mina de lignito. denominada «San Esteban», 
en el paraje nombrado Barranco de la Canota, de 
los terminos municipales de Almatret y Serós, que 
consta de 5 pertenencias, que componen una exten
sipn de 50.000 metros cuadrados, figurando en el 
punto de partida en la estaca número 8 o vértice 
sureste de la mina «Separada», con la que es colin
dante por el oeste. Corresponde al expediente núme
ro 3.309. 

Esta finca pertenece a dos Registros de la Pro
piedad, por lo que sus datos e inscripción en ambos 
Registros son: Inscrita al tomo 1.577, libro 8 de 
Almatret, folio 129. finca número 866, inscripción 
tercera, del Registro de la Propiedad número 2 de 
Lleida; y tomo 1.615, libro 31 de Serós, folio 145. 
finca número 3.184, inscripción tercera, del Registro 
de la Propiedad número 3 de Lleida. Valorada en 
622.500 pesetas. 

Dado en Lleida a 7 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-59.820. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 25/1994 de registro, de procedi-
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miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
H;ipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña, representada por la Procuradora de los Tri
bunales señora Fernández Graell. contra don Pedro 
Garda López y doña María Dolores Mesa Agulló, 
en reclamación de crédito hipotecario, se saca a 
la venta, en pública subasta y por término de veinte 
días, el bien hipotecado que. con su v~lor de tasa
don, se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores con<;.ign;:¡r previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de ~u celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados. y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crMito 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, ya los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y, si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar, 
a··las doce quince horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 7 
de Lleida, sito en edificio «Canyeret», planta tercera. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 20 de diciembre de 1994, 
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 19 de enero de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 16 de febrero de 1995, 
sin sujeción a tipo. y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el si· 
guiente: 

Urbana.-Casa con corral, compuesta de planta 
baja, con su taller. entresuelo. un piso y desván: 
de 24 palmos de ancho, incluido el grueso de las 
paredes, por 102 de largo, o sea, .unos 98 metros 
cuadrados de superticie, sita en Floresta. en la calle 
Nueva, número 7, y que linda: Al frente, mediodía, 
con dicha calle; detrás, norte. don Ramón Vilaseca; 
derecha, oriente. callejón, e izquierda. poniente. don 
Antonio Lleonart 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Les 
Borges Blanques, tomo 467, libro 13 de Floresta, 
folio 65, fmca 713 triplicado, inscripción octava. 

Valorada a efectos de subasta en 13.600.000 
pesetas. 

y para que conste y su publicación, expido el 
presente edicto en Lleida a 30 de septiembre de 
1994.-El Secretario judicial.-59. 748. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumano del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 863/1993. 
a instancia de «Banco Europeo de Finanzas, Socie
dad An6nima», contra don José Juan Canino Díaz 
y doña Anastasia BelH Canino, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública sllbasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que t.enga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 24 
de enero de 1995, a las once treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 16.460.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 2 i de febrero de 1995. a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo qlle 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de marzo de 1995. a las once treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de l~s 

tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres suba3tas, 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 corresportda 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.-~i se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse elJ depósíto 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 
qo cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Viernes 28 octubre 1994 

Undédma.-La publicación del presente edicto SIr
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral 458. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Madrid. Apartamento desig
nado con la letra l, en la planta séptima o ático 
de la casa número 22 de la c:ílle de Sor Angela 
de la Cruz, de Madrid. 

y para su publicación en el ilBoletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en Madrid a 
20 de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-59.840. 

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 614/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie· 
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Teresa Alas Pumariño. contra don Francisco 
Garcia Fuentes y doÍia Piedad López González. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por teonino de veinte días, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado e! señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articuló 131 de la Ley Hipotecaria 
confoone a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
6.935.200 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
4.796.400 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 de enero de 1995. a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del 'acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la 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 número 4.070, sita en la caUe Capitán 
Haya, núme-ro 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
2459000000061411992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon· 
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquierll 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. 

('uarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de c·edel el remate a un tacero, cesión que deberá 
efectuarse en la foona 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 
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.--C'aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la mis'ma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depÓSito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de Íos 
sefialamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar número 14, sita en 
la calle Tierno Galván, de Huéscar (Granada). Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Huéscar, 
al tomo 872, libro 196, folio 111. fmca núme
ro 13.081, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 14 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-58.392. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia núme.t;o 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 1.227/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Olivares de Santiago, contra don Davíd Guar
dado Rodriguez y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta eri pública subasta. por término 
de veinte días. el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectu<,ldo el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 29 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta hor~s. Tipo de licitación. 
2.851.321 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
2.138.496 pesetas, sín que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 7 de febrero de 1995, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeeión a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignaNlna cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para.la segunda. 

Los depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. N umero de expediente o procedimiento: 
245900000. En tal supuesto deberá acompañarse 
el resguardo de iñgreso correspondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose fos depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener neces¡lria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas tos pre
cios de la subasta, pOi: si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
seftalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en paseo Brianso. 10, cuarto. tercera, 
en Reus (Tarragona). Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Reus. al, tomo 1.946. libro 676. 
folio 143,. fmca registral 36.973. 

Dado en Madrid a 16 dejunio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-58.365. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 71/1992, 
a instancia de Banco de Crédito Agricola. repre
sentado por el Procurador señor Ortiz de Solórzano, 
contra don Francisco J. Caleya Alvarez, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

Pri'mera.-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 t 31 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 19 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
10.450.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 16 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.837.500 pesetas.. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 16 de marzo 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, par lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Lós depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: . 24590000000071/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 13 I 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 condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obliga<;:ión 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-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipot~cada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Dehesa de secano, denominada «Loberas 
y Sollizas»,. al sitio de su nombre, término de Bada
joz. destinada a pasto y labor, de extensión 110 
hectáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Badajoz, al tomo 1.580, libro 117 
de Badajoz, folio 14 vuelto, coino finca registral 
número 5.955, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 30 dejunio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-59.8I2. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 569) 1994, 
a instancia de don Gumersindo González González, 
representado por el Procurador señor De los Llanos 
Collado Camacho. contra don Luis Garcia Manso 
Prieto y otro, en los cuales se ha acordado s<¡lcar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes'fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 2 de diciembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
8.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 20 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
6.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedot 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 
paraJa segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000569/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cúalquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisit6 no será admitida la postura. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la ,regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de susp'enderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de, este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
cons¡gnaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otms postores y -siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipot~caria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-ViVienda sita en Madrid, en la calle Sán
chez Barcáiztegui, número 36, piso primero, letra 
B, escalera número 2. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Madrid, al tomo 986 
del archivo, folio 1, como fmca registral número 
41.106, inscripción tercera. ~ 

Dado en Madrid a 15 de julio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria,-59.782. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 823/1993, 
a instancia de «Arabe Española de Crédito Hipo
tecario, Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña Amparo Naharro Calderón, con
tra Compañia Española de Pro. e Inver. Montea
gredos, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

,Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de Üfitación: 

Primera subasta: Fecha, 12 de diciembre de 1994, 
'A. las diez cuarenta horas, Tipo de licitación, 
75.400.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, 9 de enero de 1995, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 56.550.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 20 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000823/1993. 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 re· 
gla 14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 4F la Ley Hípotecaria están de m~n~
fiesta en la Secretaria. entendiéndose que todo liCI
tador acepta cqmo bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Nave en la 2.a planta, señalada con la letra M 
del edificio sito en la calle 1, sin número del polígono 
industrial de Vallecas (Madrid). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid número 19 al li
bro 339, folio 82, fmca número 33.150, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 20 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-59.449·3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario ·del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 383/1994, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por la Proéuradora 
doña Mana Rosa Garda González, contra don 
Mateo Pérez Sebastián y doña Maria del Pilar Mar
tín Salvador, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien ·que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Piimera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de~la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 28 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas~ Tipo de licitación: 8.090.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 9 de enero de 1995, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licit~ión: 6.067.500 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 20 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una calltidad 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. Cuel!ta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio de los Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi· 
miento: 24590000000383/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiénte, 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
eh cualquiera de las fonnas establecidas en la con
dición anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en·la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la pos~ra. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a caltdad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos' en la regla 
14 del articulo i 31 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que (oda lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al c~édito 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 f'Ostor, la ql.l# se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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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 fm't3 hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle 
Enmedio, número 10, piso cuarto, letra D. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz 
al tomo 3.227, libro 576, folio 186, fmca núme
ro 31.339. 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.63 1-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavin, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Madrid, 

Hace saber: Que én este Juzgado y con el núme
ro 298/91, se siguen autos de secuestro a instancia 
de «Interban, Sociedad Anónima de Financiacio
nes», representada por el Procurador..con Raúl Mar
tínez Ostenero, contra «L1orente Promotora y Cons
tructora Vegas, Sociedad Anónima», administrador 
don Baldomero Martín en los que por resolución 
de este dia se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta primera, segunda y tercera si fuese 
necesario y por el término de veinte días hábiles 
y precio fijado para ello en la' tasación realizada 
de las fincas para la primera, con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipa para 
la tercera, las que al fmal se describirán, para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 12 de diciembre del actual 
a las doce horas de su maiiana. 

Segunda, subasta: El día 10 de enero de 1995 
también a las doce horas. 

Tercera suhasta: El día 7 de febrero del próximo 
año igualmente a las doce horas. 

Condíciones 

Primera: El tipo de la primera subasta será (:le 
1.050.000 pesetas. para la fmca número 3.872, de 
g 13.750 pesetas pam la finca número 3.873. de 
1.376.250 pesetas para la finca número 3.875. de 
1.166.250 pesetas para la finca número 3.880, de 
1.203.750 pesetas para la (inca número 3.881. de 
1.020.000 pesetas para la finca número 3.882. de 
1.350.000 pesetas para la finca número 3.883. de 
900.000 pesetas para la finca número 3.884, de 
1.027.500 pesetas para la finca número 3.907, de 
1.800.000 pesetas parJ,"la fmca número 3.931. de 
671.250 pesetas para la finca número 3.943, de 
506.250 pesetas para la finca número 3.944. de 
521.250 pesetas para la finca número 3.945, de 
686.250 pesetas para la fmca número 4.051, de 
675.000 pesetas para la finca número 4.052. de 
682.500 -pesetas para la finca número 4.053, de 
705.000 pesetas para la fmca número 4.054, de 
735.000 pesetas para la finca número 4.055. de 
735.000 pesetas para la finca número 4.056, de 
735.000 pesetas para la fmca número 4.057 y de 
746.250 pesetas para la finca número 4.058. 

Para la segunda. la cifra resultante de restar el 
25 por 100 a cada uno de los tipos anteriormente 
resefiados y para 1a tercera. sin sujeción a tipo. No 
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se admitirán posturalil que no cubran la:<. dos terceras 
partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
.Ios licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que las admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que. si el rematante no cumple su obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-La consignación del precio y, en su caso, 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
titulos de propiedad de los bienes o la certificación 
del Registro que los supla, previniéndose además 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

Las fincas mencionadas se encuentran todas ellas 
inscritas en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Segovia y responden a los siguientes 
datos registrales: 

1. Urbana con número re~istral 3.872. 
2. Urbana con número registral 3.873. 
3. Urbana con número registral 3.875. 
4. Urbana con número registral 3.880. 
5. Urbana con número registral 3.881. 
6. Urbana con númc:ro registral 3.882. 
7. Urbana con número registra! .3.883. 
8. Urhana con número registral 3.884. 
9. Urbana con número registral .3.907. 

10. Urbana con número registral 3.931. 
11. Urbana con número registral 3.943. 
t 2. Urbana con número registral 3.944. 
13. Urbana con número registral 3.945. 
14. Urbana con número registral 4.051. 
15. Urbana con número registral 4.052. 
16. Urbana con número registraI4.053. 
17. Urbana con número registral 4.054. 
18. Urbana con número registraI4.055. 
19. Urbana con número registraI4.056. 
20. Urbana con número registraI4.057. 
21. Urbana con número registraI4.058'. 

Las certificaciones del Registro en las que figuran 
los datos identificativos completos de las fincas se 
encuentran unidas a las actuaciones a disposición 
de los interesados en la subasta. Esta se celebrará 
de forma doble y simultánea en 'este Juzgado y en 
el de igual clase de Segovia al qu~ por tumo de 
reparto corresponda. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavin.-59.411-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 549/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Blanca Grande Pesquero, en representación 
de «Banco de Sabadell. Sociedad Anónima», contra 
don Santiago Garda Paredes y doña Victoriana Car
bajo 'González, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su aval, las siguientes fincas embargadas 
a los demandados don Santiago García Paredes y 
doña Victoriana Carbajo González: . 

1. Urbana 11. piso tercero C. del bloque U-l, 
situado en la calle de Santa Virgilia 46 del poligono 
Santa María en Hortaleza. hoy Madrid. que mide 
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una supetftcie de 71 metros y 97 decimetros cua
drados. Inscrita al tomo 577, folio 169, finca número 
14.422. 

2. Urbana: Local comercial número 1 'de la casa 
6 del bloque VIII, en Madrid, barrio de Hortaleza, 
al sitio conocido por San Lorenzo. hoy urbanizaCión 
«Colombia». avenida Celio Villalba, número 6. Esta 
situada en la planta semisótano. Inscrita al tomo 
336. folio 212, fmca número 7.661. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capittln Haya, núme
ro 66, segunda planta el próximo día 12 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.911.999 
pesetas, pMa la fmea número 14.422. y de 3.168.298 
pesetas, para la finca número 7.661, sín que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte t:n la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.000-:6. clave 2.436, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz
gado, junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.--Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto por la parte ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabiiidad 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 16 de enero de 1995, a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. que será del 75 
pQr 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda: súbasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de febrero de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretano.-59 .401-3. 

MADRID 

Ediuo 

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 judicia( :-cmario del artículo 131 
de la Ley Htpotecaria. bajo e: número 587/1994, 
a instancia de la compañia mercantil «Abbey Natio
nal Banle., S. A. E.», repre!Cotada por el Procurador 
don Guillenno Garda San MIguel Hoover. contra 
Rentas y Solares y don Pa'iCllBll ':~ervera de la Chica, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte dias. el bien 
que al final del presente edicto se describira, bajo 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 31 de enero de 1995. 
a las trece horas. Tipo de licitación, 304.640.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
228.480.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000587/1994. 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 fonnas establecidas en el nu~
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de' las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
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 cbn
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda -subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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 subasu,' por -i el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas, 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de 'la 
regla 7, a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana sita en calle Pepe HiJIo. número 7. vivien
da unifamiliar. Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Madrid número 17 al tomo 500, 
libro 351, folio 250, fmca registral número 26.551. 
inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-59.471. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Hidalgo Bilbao, Secretaria judiCial 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
con el número 138/1987, de quiebra voluntaria de 
«Industrias Fitosanitarias Cooperavistas, Sociedad 
Anónima» (FICOOP. S.A.), representada por el Pro
curador señor Alvarez Wiese. y en la pieza cuarta 
de la misma se ha dictado auto por el que se señala 
Junta de acreedores para el próximo día 21 de 
noviembre de 1994, para proceder a la graduación 
y pago de créditos mediante 10.000,000 de pesetas. 
obtenidos de la venta del registro fitosanitario de 
FICOOP, S. A, a las once horas. 

Citándose mediante el presente a todas las per
sonas comparecidas en autos, y a los posibles acree
dores subsidiariamente para el caso de resultar nega
tivas las citaciones, expido el presente en Madrid 
a 28 de septiembre de -1994.-La Secretaria, Mar~ 
garita Hidalgo Bilbao.-59.787. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 55611994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), representada por la Procuradora 
doña Concepción Albacar Rodríguez, contra don 
José Monteiro Ferr.eira y doña Leonilde Enri
quez-Cruz. en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres .primeras que autoriza la 
regla 7,a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de enero de 1995, 
a fas diez diez horas. Tipo de licitación: 30.426,880 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 27 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 22.820.160 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior, 

Tercera subasta: Fecha, 27 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas, sin sujeci~m a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, t0405 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar un¡;l cantida.d 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 número 4070, sita en la calle Capitán 
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Haya, número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000556/1994. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, segun la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
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 finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en Madrid, calle Concepción Are
nas. 3, cuarto. B. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 87 del archivo, folio 168, fmca regis
tral 7.878, inscripción octava. 

Dado en Madrid a 5 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio,-59.733. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del J~ado de Primera Instan~ 
da número l de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.219/1990. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Luis Estrugo Muñoz, en representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra doña 
María del Cannen Fitzgibbon Fuentes y don Paul 
Severo, señora Sole Batet. en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalo. la siguiente 
finca embargada a los demandados don Paul Severn 
y doña Maria del Cannen Fitzgibbon Fuentes. Terre
no y hotel sito en la Moraleda. polígono 5. parcelas 
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32 Y 33, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cebreros, al tomo 306, libro 13, folio 193, 
finca 1.11l. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66. 
el próximo día 22 de diciembre de 1994, a las doce 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 30.798.000 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subastas hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante pódrá hacer postura 
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 cero 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 19 de enero de 1995, 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 prilnera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 16 de febrero de 
1995. a las doce treinta horas, rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59. 797. 

MADRID 

Edicto 

Don Alberto Arribas Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 26 de 
los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente núme
ro 832!l994, en resolución de esta fecha se ha teni
do por solicitada la suspensión de pagos de la enti
dad 1<Publicidad Postal, Sociedad Limitada», con 
domicilio social en Madrid, calle Antonio López, 
número 233, y dedicada a la publicidad; habiéndose 
designado para el cargo como Interventores Judi
ciales a don Enrique Femández Yruegas Moro y 
don Antonio Moreno Rodríguez; y a la acreedora 
representante legal del 1<Banco Banesto, Sociedad 
Anónima», con un activo de 723.437.1{;6 pesetas 
y un pasivo de 427.423.680 pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», en un periódico 
de tirada nacional y .en el tablón de anuncios de 
este Juzgado expido el presente a los fmes preve
nidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe-
cialmente en su artículo 9. . 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Alberto Arribas Hemández.-La 
Secretaria.-58.492-3. 
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MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el ilustrisimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9 de esta capi
tal. en expediente número 1.1401 I 992, sobre sus
pensión de pagos de «K S.M.», representada por 
el Procurador señor Dorremochea, se hace saber 
haber sido aprobado el Convenio presentado por 
la entidad suspensa, con las modificaciones intro
ducidas por el acreedor «Agfa Gevaert, Sociedad 
Anónima», y que han sido·aceptadas por «K.S.M.», 
ordenándose a los interesados a estar y pasar por 
él, y nombrada la Comisión de acreedores integrada 
por 1<Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», «Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima», «K. Salfed España, 
Sociedad Anónima», y el legal representante de 
«K.S.M .. Sociedad Anónima». 

Lo Que se hace público a los efectos' prevenidos 
por la Ley de 26 de julio de 1922. 

Dado en Madrid. 7 de octubre de 1994.-;-E1 Secre
tario.-59.725. 

MADRID 

Edicto 

Doña Milyam Iglesias Garcia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 10 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen actuaciones de juicio ejecutivo número 
1.026/1989, a instancia del Procurador señor don 
Luis Estrugo Muñoz, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Miguel Martín Izquierdo y doña Maria 
del Pilar Díaz Sanz, en las Que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacara a la venta en públi
ca subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
días, la fmca siguiente: 

Urbana: 14 t. Piso 5, número 4. con acceso por 
portal 2 del edificio compuesto por los portales I 
al 6, en la urbanización «Fuenlabrada VI!», actual 
calle Suecia, número 9, piso 5, número 4, de Fuen
labrada. Linda: Frente, mirando fachada principal, 
resto finca matriz; derecha, piso 3 de la planta; 
izquierda, resto fmca matriz, portal I y patio de 
luces. Cuota: 0,448. Superficie: 73,63 metros cua
drados. 

Instrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada número 3 al hbro 6, tomo 1.024, como 
finca número 720, al folio 40. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, segunda planta, de Madrid, el dia 12 de 
enero, a las doce horas de su mañana, previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de remate será. el 
de 10.350.000 pesetas, fijado por el Perito en el 
avalúo efectuado en el mismo. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudien
do hacerse en calidad de ceder el remate a un ter
cero, excepto en el caso de Que el rematante sea 
el propio demandante. 

Tercero.-Que para poder tomar parte en la subas
ta habrá de acreditarse por los licitadores el haber 
consignado previamente el 60 por 100 de dicha 
cantidad en el establecimiento destinado al efecto, 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 4070, cuenta 
corriente número 2.438, y al número de procedi
miento antes indicado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que podrán verificarse posturas por, 
escrito, consignando previamente el depósito esta
blecido. 

Quinto.-Que los titulos de propiedad'se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por quien lo estime 
conveniente. entendiéndose que los licitadores tie-
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nen por bastante la titulación, aportada, y que las 
cargas y gravámenes,anteriures al crédito del actor 
y 'los preferentes, si los hubiere, se entenderá.n sub
sistentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, y que el rematante acepta la misma y queda 
subrogado en las responsabitidades que contiene, 
al igual que en los ténninos y pactos de la com
praventa. 

'En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta, por igual ténnino, el día 14 
de febrero de 1"995, a las doce horas, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación señalado en 
la misma y con idénticas condiciones. 

En prevención de que tampoco hubiere postores 
en esta segunda subasta o fuese declarada desierta, 
se señala para la tercera subasta el dia 14 de marzo 
de 1995, a las doce horas, sin sujeción a tipo y 
con las mismas condiciones de la segunda subasta. 

y para Que sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores en el caso de que haya dado un 
resultado negativo la notificación a los mismos de 
las subastas y para su inserción en los periódicos 
oficiales, expido y firmo el presente en Madrid 
a 7 de octubre de 1994.-La Magistrada-Jueza. Mir
yan Iglesias Garcia.-EI Secretario.-59.716. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
.de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.321/1993, 
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», contra doña Raquel Garcia Torres, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien Que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 26 
de enero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 9.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de febrero de 1995. a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de marzo de 1995, a his diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de esteJuzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no -'cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del ulti
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

. Bien objeto de subasta 

En Madrid, colonia «El Sardinero», kilómetro 
6,300 de la avenida de la Albufera, y dentro de 
esta colonia, en el bloque número 14, hoy caUe 
San Claudio, número 146. local comercial número 
2. en planta baja. Inscrita en el Registro de la.Pro
piedad número 10 de Madrid. en el libro 628 de 
la sección de VaIlecas. follo 91. fInca registral núme
ro 48.229. 

y para su publicación en el «Boletín OfIcial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-59.621. 

MADRID 

Edicto 

~on Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 445/1991. 
a instancia de La Caixa. contra «lmport Export 
Alfonso • .sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en tercera subasta el próximo día 22 de 
diciembre de 1994. a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. habiendo resultado celebradas la primera 
y segunda subastas con el resultado de haber que
dado desiertas. debiendo consignarse previamente 
la cantidad de 6.750.000 pesetas. resultante del 20 
por 100 del tipo que sirvió para la segunda subasta, 
para poder ser admitidos en la licitación. 
~gunda.-Dicha cantidad podrá consignarse en 

la C-\lenta provision'al de consignaciones número 
2.460, del Banco Bilbao Vizcaya (Capitán Haya, 
55. oficina 4.070). de este Juzgado. presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certifIcaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
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parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin Que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y flueda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destínarse 
a sp extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse la 
subasta. 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 dla. 

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

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los 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 . 

Octava.-La pubücación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del ulti
mo párrafo de la regla 7." del artic~lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local número l.a) Local comercial de planta 
baja o bajera de la casa número 21 de la calle 
Navas de Tolosa, de Pamplona, situado a mano 
izquierda del portal de la casa. Tiene su acceso 
por la calle Navas de Tolosa. y una superficie de 
131 metros cuadrados útiles. Confronta: Con el fren
te, con la calle Navas de Totosa; fondo, con resto 
del local del que se segregó; derecha. entrando. por
tal de entrada a casa, hueco de escalera y patios, 
y por la jzquierda. con casa número 19 de la calle 
de Las Navas. Le corresponde una participación 
en los elementos comunes de 11 enteros 30 cen
tésimas por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Jos de Pamplona al tomo 826. libro 98. folio 
68, fmca número 6.216, inscripcion cuarta de hipo
teca. • 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 10 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-59.732. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 782/1993, 
a instancia de ;<Svenson. Sociedad Anónima», contra 
«Edificio Cala Bassa, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte dlas. 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 25 
de enero de 1995. a las doce treinta horas de su 
mañana.. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 108.000.000 de pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de marzo de 1995. a las doce 
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 tia 
señalado para la tercera subasta el próximo día 26 
de abril de 1995. a las doce treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y ~cgunda 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 consígnarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. ... 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sín 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 e~ remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subasta.s, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela C. en el término de Madrid. antes Canillas. 
paraje La Plaza, la cual se encuentra incluida ~entro 
del polígono urbanístico «Parque Conde de Orgaz». 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 33 
de Madrid, sección tercera. al tomo 1.566, libro 
183. folio 104. fmca registral número 10.637. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-59.727. 



BOE núm. 258 

MADRID 

Edicto 

Dona Maria Asunción de Andrés Herrero. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 56 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 188/92 a instancia de «Ban
co Pastor, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Deleito García, contra otro y 
... Akisall, ~ en cumplimiento de lo acordado en pro
videncia de este día, se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. del bien embar
gado que al final se dirá. que ha sido tasado peri
cialmente en la· cantidad de 6.000.000 de pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado. sito en calle Maria de Molina, núme
ro 42 de Madrid, en la fonna siguiente: 

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

En segunda subasta. caso de no quedar fematado 
el bien en la primera. el día 7 de febrero de 1995. 
a las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de marzo de 1995. a 
las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en -el Banco Bilbao Vizcaya de la calle 
Diego de León, número 16, de Madrid. número 
de cuenta 2653, referencia 17-0188-92, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la fonna de pujas a la llana. si bien, además, 
hasta el dia señalado para el remate podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Que solo 
el eje¡;utante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. en la fonna prevista en 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por orden de sus respectivas posturas. 
Que el titulo de propiedad del inmueble objeto de 
subasta se encuentra suplido por la certificación 
registral obrante en autos, de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que puedan exigir ningún otro. Que las cargas ante
riores 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. Servirá el presente de notificación en 
fonna al referido demandado de los señalamientos 
de las subastas, habida cuenta su estado de rebeldía 
e ignorado paradero. 

El' bien embargado y que se subastas es el si
guiente: 

Apartamento, señalado con el número 4, sito en 
planta 19, del edificio denominado «Residencial Vie
na». en Benidonn, calle Viena. Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad número 2 de Benidonn, al 
tomo 663, libro 177, folio 165, fmca registral núme
ro 16.752. 

Dado en Madrid a II de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Maria Asunción de Andrés Herre
ro.-59.818. 

Viernes 28 octubre 1994 

MADRID 

Edicto 

Doña Cannen Calvo Velasco. Se.retaria de este 
Juzgado 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 1.387/1989, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Albita Martlnez Diez, contra don Santos Garcia 
González y otros en los que se ha acordado la 
filguiente cédula de notificación de existencia del 
procedimiento: 

Cargas y derechos reales 

En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
.la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 31 de los de Madrid, bajo 
el número 1.387/1989, instados por «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Santos Garcia González y otros. por la presente 
se notifica a usted, que de la certificación librad" 
por el señor Registrador de la Propiedad. de la fmca 
sita en calle Panaderos, 4. bloque 11, diversos pisos, 
en Fuenlabrada (Madrid), consta como titular -de 
una carga, constituida con posterioridad a la _ ins
cripción de la hipoteca que ha motivado el pro
cedimiento, y en virtud de lo dispuesto en la re
gia 5.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
le notifica la existencia del mismo, indicándole la 
facultad que tiene de satisfacer antes del remate 
el importe del crédito, intereses y costas aseguradas 
con la hipoteca de la finca, quedándose subrogado 
en los derechos del actor, haciéndole saber que para 
la distribución del sobrante. si lo hubiere, se seguirá 
el orden de antigüedad de los asientos registrales. 

Caso de que el interesado no se mostrase con
forme con esa distribución deberá comparecer en 
este Juzgado alegando los motivos para sustentar 
su preferencia sobre los asientos registrales ante~ 
riores. 

y para que conste y sirva de notificación a «Tec
nmogar. Sociedad Anónima», que"se encuentra en 
ignorado domicilio y paradero, libro la presente en 
Madrid a 13 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
Carmen Calvo Velasco.-59.810. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Madrid, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en autos de juicio ejecutivo número 286 
de 1989. a instancia de «Lisban, Sociedad Anónima 
de Leasing¡¡, representada por el Procurador señor 
L10rens Valderrama, contra don Antonio Antón 
Santamaria, en reclamación de cantidad, se acuerda 
sacar a tercera y pública subasta, ·término de veinte 
días y sin sujeción a tipo: 

Un local comercial en planta baja de la calle San 
Pedro Cardeña. número 32, de Burgos, de 48,43 
metros cuadrados, aproximadamente, inscrito en el 
Registro de la Propiedad de dicha capital al tomo 
3.414. folio 163, finca 14.305, tasado en 8.717.400 
pesetas. 

Un local comercial en planta baja de la calle San 
Pedro Cardeña, número 32, de Burgos, de 65,55 
metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Pro
piedad de dicha capital al tomo 3.414. folio 163. 

'finca 14.307, tasado en 11.799.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar el día 16 de diciembre 
próximo, a las doce treinta horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previniéndose a los 
licitadores: 
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Primero.-Que la subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la licitación deberá 
consignarse el 50 por 100 del precio que sirvió 
de tipo a la segunda subasta, que lo fue con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos 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 respectiv:as posturas . 

Quinto.-Que los títulos de propiedad. suplidos 
por certificación del Registro, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo confor
marse con ellos los licitadores. que no tendrán dere
cho a exigir ningún otro; estando de manifiesto los 
autos. 

Sexto.-Que 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. 

Séptima.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación de la subasta al demandado, al ignorarse 
su~ actual paradero. 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-59.352. 

MADRID 

Edicto 

• Don Aquilino Sánchez Medin;' Magistrado-Juez del 
Juzgadó de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 209/1993, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia del Procurador de la 
parte actora doña Concepción Albácar Rodriguez, 
en nombre y representación de La Caixa. contra 
don Pedro de Diego Rodriguez y doña Encamación 
.Muñoz Grande. yen cumplimiento d~ lo acordado 
en providencia de este día, se anuncia la venta en 
pública subasta. por. término de veinte días, del bien 
embargado al demandado. que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 16.971.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala d~ Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, 66, 
sexta planta de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 31 de enero de 1995, 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 28 de febrero de 1995, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. -

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 28 de marzo de 1995, a 
las doce homs. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte, que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual p 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. Que las subastas se celebrarán en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
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los que le sigan, por orden de sus respectivas pos
turas. 

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. 

. Bien embargado y Que se subasta 

Vivienda sita en Madrid, avenida Valladolid núme
ro 9, piso cuarto, centro, derecha. Superticie aproxi
mada 113.14 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 25 de Madrid al tomo 
1.972, folio 97, finca nUmero 53.286. 

Dado"en Madrid a 13 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria judicial, Beatriz García Garcia.-59.735. 

MADRIQ 

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 cognición, seguido bajo 
el número 251!l986, a instancia del Procurador 
don Jorge Deleito Garcia. en nombre y represen
tación de ((Mutua Madrileña Automovilista», contra 
don José Antonio Rodriguez Rodriguez y don Esta
nislao Rodriguez López. sobre reclamación de can
tidad, en' cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes inmuebles embargados 
a los demandados don José Antonio Rodríguez 
Rodriguez y don Estanislao Rodriguez López. los 
cuales han sido tasados en la cantidad de 10.752.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia . 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. 5.a planta. el próximo día 15 de diciembre. 
a las diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.752.000 
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 
2536000014025186. 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. del?ositando 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.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 de enero, a las diez 
quince horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de tasación que será del 75 
por 100 del de la primera, y. en caso de resultar 
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desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera sin sujeción a tipo, el dia 15 de febrero a 
las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas par!! la segunda. 

Descripción de la fmca: 

Piso tercero interior de la casa número 3 de la 
plaza de José ViIlarreal. de esta capital. situado en 
la planta 3.B del edificio. sin contar la baja. com
puesto de cuatro habitaciones. hall. cocina, cuarto 
de baño y W.c. de servicio, teniendo dos puertas 
de acceso que dan a la escalera de la casa, una 
que corresponde a la entrada principal y otra a 
la de servicio. Linda: Al sur. por donde tiene- su 
entrada, con la escalera 'Y caja de la escalera; al 
este o derecha, entrando. con la casa número 4 
de la plaza de José ViIlarreal y trozo de terreno 
propiedad de la casa; que se divide horizontalmente; 
al oeste o izquierda, con fmca de don Julián Reí
zábal. y al norte o fondo, con propiedad de los 
herederos de doña Luisa Femández de Castro. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Madrid. al tomo 358 del archivo, libro 358 de la 
sección segu~da, folio 186. fmca número 8.572. 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo Delgado Hernández.-EI 
Secretario.-59.834. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Belén López C'astrillo, Magistrada-Jue-' 
za del Juzgado de Primera Instancia número 48 
de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 705!l993. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo promovidos por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
el Procurador señor Estrugo Muñoz, contra don 
Clemente Urreta Jiménez y doña Emitia de los Heras 
Pérez, con domicilio ambos en la calle Juan Pascual, 
número 16. en reclamación de cantidad, cuyos autos 
se encuentran en ejecución de sentencia, y en los 
que a-instancia de la parte aetora, se han acordado 
sacar a venta y pública subasta. y por ténnino de 
veinte días, como de la propiedad de la parte deman
dada, los bienes embargados que se indican más 
adelante. 

Condiciones 

Primera-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 20 de diciembre 
próximo, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya. agencia Génova 17. oficina 4043, cla
ve 17. número cuenta 2542, clase de procedimiento 
17, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 
sóló el ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos lo deseen, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferente 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. por 
no destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que se declare desier
ta esta subasta por parte de licitadores. se señala 
en segunda subasta, con la única diferencia, de que 
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por 
100, señalándose la audiencia pública del próximo 
dia 17 de enero de 1995. a las diez cuarenta horas. 

Sexta.-Por si en esta segunda subasta no com
pareciera persona alguna que desee tomar parte en 
la misma y se declare desierta, se señala en tercera 
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subasta. sin sujeción a tipo, debiendo depositar los 
que deseen tomar parte en la misma en la cuenta 
de consignaciones antes referenciada, el 20 por 100 
de lo que corresponde a la segunda subasta. con 
todo lo demás de la primera. señalándose la audien
cia pública del próximo día 14 de febrero de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Séptima.-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 subsistiere tal 
impedimento. 

Bien que se subasta 

Urbana número 2, piso l." de la casa número 
16 de la calle Juan Pascual de esta Capital, con 
una superficie de 69,39 metros cuadrados, se 
encuentra inscrita en el Registro de. la Propiedad 
número 30 de Madrid. libro 87 de la sección primera 
de Vicálvaro. folio 76. fmca número 2.855. sale 
por su valoración de 17.500.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación y 
citación- a los demandados, y de publicación de la 
presente subasta. expido el presente para su publi
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». «Boletin Oficial del Estado». y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mana Belén López CastriJlo.-EI 
Secretario judiciaL-59. 766. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
• gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.228/1991. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. representada por la Procuradora doña Con
cepción Albacar Rodríguez. contra don Claudio 
Pérez Rodríguez y doña Faustina Cobo del Olmo. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará. a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 25 de abril de 1995. a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación: 6.160.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 23, de mayo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
4.620.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 20, de junio 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 10 menos. al 20 por 100 del tiPo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitat los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590006001228/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon-'" 
diente. 
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Tercera.-En toda .. las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebráción. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fannas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener l1tlce
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previ¡;tos 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaciÓn. 

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

Septima.-C'aso 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. 

Octav3.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los part.icipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligacion y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubicren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obli¡;ación 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 notificaci¿n i.n la fmca hipotecada de los 
señalamientos de 1.;i¡S subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del L '1<.:u!0 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse ))d-Hdo llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en urbanizaci6n TI:":.idencial «Los 
Delfmes», bJoL.lle .s, primero, derecha, en Ciudadela 
(Menorca). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciudadela, al tomo 1.563, libro 479, folio 200, 
fmca registral 20.805, inscri¡x;ión f>egunda. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.734. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
30 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
00705/1993 A2 Y a instancia de doña Jacinta Rico 
Rico, se siguen autos sobre declaración de ausencia 
de don Juan Luis Gómez Rico, nacido en Calamonte 
(Badajoz) el dia 1 de abril de 1946. hijo de Luis 
y Jacinta, cuyo último domicilio conocido fue en 
Madrid, quien se ausentó de su domicilio conyugal 
en septiembre de 1976, sin que desde entonces se 
hayan vuelto a tener noticias suyas. En cuyos autos, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acor
dado la publicación del presente edicto, haciendo 
CQnstar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Manuel Fernández 
López.-La Secretariajudicial.-59.698. 

l." 28·1().1994 

Viernes 28 octubre 1994 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 
1.377/1991, seguidos a instancia de «Banco de Jerez. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor García Valdecasas. contra doña Francisca... 
Piñero Pérez. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez y término 
de veinte días, el bien que se expresa al final de 
este edicto, embargado a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 
número 26, en la forma establecida en los articulos 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 12 de diciembre de 1994 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el dia 12 de enero de 1995, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 

y por tercera vez, el dia 11 de febrero de 1995. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100. al menos. del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio. 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de titulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes, y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 60.-Vivienda, tipo 3-D MP, izquierda, 
del portal número 6. en planta sexta del bloque 
número 4. al partido primero de la Vega, cortüo 
«San Ciriaco y San Luis», de este ténnino. Inscrita 
al tomo 1.499, folio 31, finca 64.083. inscripción 
cuarta. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 7.733.400 
pesetas. 

Por medio del presente se n,')tifi~a el señalamiento 
de las subastas a la demandada. doña Francisca 
Piñero Pérez. en ignorado paradero. 

Dado en Málaga a 16 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-EI 
Secretario.-59 .~33. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia r..Úlnero 8 de 
Málaga, 

Hace saber: Que por auto de fecha 8 de julio 
del año en curso, recaído en el expediente de sus
pensión de pagos número 13/1994. tramitado a ins
tancias de «Construcciones Vera, Sociedad Anóni
ma~, con domicilio social en calle Cerrajero, núme
ro 10 de esta ciudad. representada por el Procurador 
senor Gómez Jiménez de la Plata, se ha declarado 
ti dicha entidad en estado legal de suspensión de 
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pagos. en su modalidad de insolvencia provisional. 
habiéndose convocado a los acreedores a junta gene
ral, que se celebrará el próximo dia 12 de diciembre, 
a las diecisiete horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en calle Tomás de Heredia, anti
guo Palacio de Justicia. en cuya junta se pfOcederá 
a la disclfsión y. en su caso, aprobación del convenio 
propuesto por la entidad suspensa. advirtiéndose 
a los acreedores que podrán concurrir a la misma 
personalmente o por medio de representante con 
poder suficiente. -

Lo que. para general conocimiento. se hará públi· 
ca por medio del presente edicto, dado en Málaga 
a 8 de julio de 1994.-El Magistrado-Juez. Alejandro 
Martín Delgado.-EI Secretario judicial.-59.404. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga. 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo, número 246/ 1992, 
seguidos a instancia de ~Banco de Jerez. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
García Valdecasas, contra «Supro Mam, Sociedad 
Anónima»; don Hans Wer Erich Suhr y don José 
Antonio Montoya Martin, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez y término de veinte dias, el bien que 
se expresa al fmal de este edicto. embargado a la 
parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba. número 6. 
cuarta planta, en la forma establecida en los articulos 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez. el día 10 de febrero de 1995. 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el dia 10 de marzo de 1995, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 

y por tercera vez. el dia 20 de abril de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán cons~ar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por I DO, al meno's, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio. 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a c;alidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de titulos 
de propiooad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes, y el rematante los acepta 
y queda subrpgado en la responsabilidall de los mis
mos. sin destinarsé a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso, quinto derecha, del edificio «lean 
Lours». en la calle Bélgica, sin número, en Fuen
girola. Está distribuido en vestibulo, estar-comedor, 
tres donnitorios, cuarto de baño. cocina y terraza. 
Tiene una extensión superficial de 104 metros cua
drados. 

Que vistas las camcterísticas constructivas de la 
misma y el mercado de venta de la zona donde 
sc uhica. l!egamos a la siguiente valoración: 104 
metrps cuadrados a 70.000 pesetas: 7.280<000 pese
tas. 

Dado en Málaga a 28 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-~¡ 
Secretario.-59.617. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Málaga. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la- Ley Hipotecaria, número 
249/1994, instado por «Caja Postal de Ahorros. 
Sociedad Anónima», contra «lcrisavi, Sociedad 
Limitada», se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez, ténnino de veinte días y precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el bien que luego se dirá, para cuyo acto se ha 
señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Tomás Heredia, número 26, bajo. 
el próximo día 9 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 anun
ciadas una segunda y una tercera subastas, para 
las que se señala, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el próximo día 9 de enero de 1995 y hora 
de las doce, para la segunda, y el próximo dia 9 
de febrero de 1995 y hora de las doce. para la 
tercera. y caso de resultar festivo alguno de los seña
lamientos dichos, se entenderá queda trasladado el 
mismo al próximo dia hábil e igual hora, 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que asciende a 
15.400.000 pesetas, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda. 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente 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 úni
camente por la actora. 

Segundo.-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 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 habran 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en la calle Larios, número 12, de esta ,capital, 
debiendo los depositantes facititar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga. Concepto: Subasta, número de procedi
miento y número de cuenta, y aportar antes del 
inicio de la subasta el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercero.-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 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la 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, sÍn 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas' los precios 
de 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. 

Sexto.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados en la finca hipotecada, éste 
resultase negativo, sirva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. 

Viernes 28 octubre 1994 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo D, vivienda número 36 en el con
junto de viviendas unifamiliares del grupo 2 de la 
calle Manuel Torriglia. de Churriana (Málaga). Ocu
pa una superficie construida de 108.27 metros cua
drados sobre parcela de 108,34 metros cuadrados. 

Dado en Málaga a l de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Maria Te.resa Sáez Martinez.-El 
Secretario.-58.525. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jiménez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 527/1992 autos de juicio menor cuantía, 
a instancia de «La Siesta de Mijas Golf. Sociedad 
Anónima¡¡, contra Mercantil Romjon Properties 
Limited, en reclamación de cantidad, en los que 
acuerdo sacar a pública subasta por primera vez, 
término de veinte dias y precio de tasación pericial. 
el bien embargado a la parte demandada y que des
pués se dirá. para cuyo acto se señala en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 14 de diciembre 
próximo, y hora de las doce, bajo los requisitos 
y condiciones que igualmente se dirán, y en pre
vención de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera, para las que se señala el día 12 de 
enero de 1995 próximo, y hora de las doce, para 
la segunda. y el día 16 de febrero de 1995 próximo, 
y hora de las doce. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 en efectivo del valor del 
bien que sirve de tipo para cada subasta, que es 
el valor pericial para la primera, rebaja del 25 por 
100 para la segunda. y sin sujeción a tipo para 
la tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

El tipo de la subasta es de 5.965.469 pesetas. 
Segundo.-Que en el remate de la primera y segun

da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a ca~idad 
de ceder el remate a un tercero sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el número 1 de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
finca que se subásta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la finca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
qUeda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Derechos de propiedad, correspondientes a169,85 
por 100. sobre el apartamento vivienda. núme
ro 40, y aparcamiento número 40, sita en la urba
nización El Llano Mijas Golf. 

y para que sirva de público conocimiento, y en 
particular de notificación al demandado Mercantil 
Ronjan Propertier Limited. expido el pre~ente. 

Dado en Málaga a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Miguel Moreno Jiménez.-EI 
Secretario.-59.636. 

BOE núm. 258 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandró Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. tramitado en este Juzgado con el número 
258/1994. a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almeria. Málaga y 
Antequera (UNICAJA), representada por la Pro
curadora doña Ana Calderón Martín, contra don 
Julio Antelo Gómez y doña María del Cannen Rol
dán Marin. y por las fmcas hipotecadas que se des
criben más adelante, he acordado señalar para- la 
primera subasta el dla 13 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 

'de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredla, sin 
número, y con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Servirá de' tipo para la subasta la suma de 
6.480.000 pesetas, que fue tasada en la escritura 
la fmca, no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la finca. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los ,pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
~brogado en las responsabilidades de los mismos, 
sín destínarse a su extíncion el precio del remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación. y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ced'!! el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya p" ,tores en la pri
mera subasta. se señala para la sc~':unda, a los mis
mos hora y lugar, ei próximo día 11 de enero de 
1995, con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasa
ción, y debiendo consignar<>e el )0 por 100 del 
expresado tipe. 

A prevención de que no hubiere posto'res en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sín sujeción a tipo. en los mismos lugar y hora, 
el próximo día 15 de febrero de 1995, debiendo 
consignarse el 20 por ] O del tipo de la segunda 
subasta. 

Sirviendo el presente de notificación al deudor 
hipotecario y al ocupante de la finca objeto de 
subasta. 

Finca hipotecada objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda señalada con el número 128. 
situada en la fila· que tiene su frente al norte. Se 
sitúa en la manzana E, de esta fase 111, del conjunto 
conocido por residencial «El Limonar», fase IJI, o 
mamanas C-D-E, situado en el ténnino de Málaga. 
barriada Puerto de la Torre. Ocupa su parcela una 
superficie de 140 metros cuadrados. La vivienda 
consta de dos plantas y tiene una superficie útil 
de 89,94 metros cuadrados. En planta baja ocupa 
una superficie de 63,84 metros cuadrados y se dis
tribuye en vestibulo. comedor-estar, sala de estar, 
cocina y aseó, y cm la planta alta se encuentra el 
distribuidor, tres dormitorios y un baño. El resto 
de la superficie hasta la total de la parcela se dis
tribuye en porche. patio. leñera, lavadero, entrada 
y jardín privado. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Málaga, al tomo 1.904. libro 
67, fmca número 2.918, inscripción segunda. 

Dado en Málaga a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-EI 
Secretario.-59.792. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Coho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 1 de esta 
ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 281/1994 autos de procedimiento del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
contra «Promociones Bolsa 6. Sociedad Anónimalt, 
sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos se 
acuerda sacar a pública subasta. por primerd vez, 
ténnino de veinte días y precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca. los bienes que luego 
se dirán. para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el próximo dia 31 
de enero de 1995 y hora de las -doce treinta. bajo 
los requisitos y condiciones que se dirán. y en pre
vención de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera subastas, para las que se señala, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
día 24 de febrero de 1995 y hora de las doce treinta, 
para la segunda, y el próximo día 23 de marzo 
de 1995 y hora de las doce treinta, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca para cada finca, no admi
tiéndose postura inferior a dicho tipo en la primera 
de las subastas; en la segunda servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera e igualmente no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo, y la tercera 
se anuncia sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse 
en calidad de ceder el remate a tercero, exclusi
vamente por la actora ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, 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 efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en calle Lanos, núme
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: «Juzgado de Primera Ins
tancia número 1I de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedimiento cuenta 2.901», y aportar 
antes del inicio de la subasta el resguardo de ingreso 
correspondiente. No se admitirá el depósito de dine
ro en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio de subastas hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa 
del Juzgado. y junto a él, el resguardo de haber 
efectuado el depósito de la consignación mencio
nada en la condición segunda de este edicto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a Que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y Que las cargaS 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, 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.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en deposito las consig
naciones de los participantes Que así lo acepten 
y Que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
forma a la deudora «Promociones Bolsa 6, Sociedad 
Anónima», del señalamiento de subastas acordado, 
para el supuesto de que intentada la notificación 
en forma personal. al mismo. en la finca o fincas 
hipotecadas, tuviese resultado negativo. 
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Bienes objeto de subasta 

Finca número. 1. Local comercial 1 en planta 
baja del edificio Que se dirá. Consta de una zona 
diáfana. Ocupa una supetftcie total construida. 
incluidas zonas comunes, de 60 metros 10 deci
metros cuadrados. Linda: Frente. con calle Gar
cerán; izquierda, con la número 31 de la misma 
calle, y fondo. con la número 23 de la calle Altamira. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Málaga, al tomo 1.965, libro 183, 
folio 153, fmca número 8.201. 

Dicha finca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a efectos de subasta en la suma de 9.396.000 
pesetas: 

2. Finca número 3. Vivienda tipo 2 en planta 
segunda del edificio. Consta de salón-estar, vestí
bulo, cuarto de baño. cocina y un donnitorio. Ocupa 
una superficie útil de 41 metros 49 decímetros cua
drados, siendo la superficie construida, con inclusión 
de zonas comunes, de 68 metros 16 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, con pasillo de su planta; 
derecha, entrando, con hueco de escalera y patio; 
izquierda, con calle Garcerán, y fondo. con patio 
de luces y casa número 31 de calle Garcerán. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 4 de Málaga, al tomo 1.965. libro 183, 
folio 157. finca número 8.205. 

Dicha finca ha sido tasada en la escritura de hipo
leca a efectos de subasta en la suma de 6.960.000 
pesetas. 

Las dos fincas anteriormente descritas forman par
te del edificio enclavado en solar situado en calle 
Garcerán. número 33, procede del edificio demar
cado con el número 13 del barrio de Huelln, en 
Málaga. 

Dado en Málaga a 4 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez. Ignacio Escribano Cobo.-La 
Secretaria judicial.-5 8.415. 

MANACOR 

Edicto 

Don Antonio Rotger Cifré, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
195/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, representada por la Procura
dora doña Pilar Perelló. contra ~Esplai d'Artá. Socie
dad Anónima», en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo. la 
fmca hipotecada a la demandada Que al final se 
relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en plaza Creus y Font i Roíg 
de Manacor, el próximo día 15 de diciembre de 
1994, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta corriente del Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
04390000180195/1994, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consígnaciones de los postores Que no 
resultaren rematantes y que se admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de Que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Estado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava,-Para el supuesto de que re~ultare desierta 
la primera subasta se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 18 de enero de 1995. 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, Que será 
del 75 por 100 del de la primera, sin Que se tenga 
en cuenta esta reducción a cfectos del 20 por 100 
a consignar previamente, y caso 'de resultar desierta 
dicha segunda subasta se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dla 16 de febrero de 1995, a 
las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. bastando en 
este caso. consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar levantada sobre el 
solar número 6 de la urbanización «Montfarrutx», 
en la colonia de San Pedro. ténnino de Artá, lugar 
de Sa Bassa de'n Feso\. La vivienda consta de planta 
sótano, destinada a garaje. que mide 38 metros 72 
decímetros cuadrados; de planta baja, Que mide 41 
metros 38 decimetros cuadrados, distribuidos en dis
tribuidor, estar-comedor, cocina y baño, y de planta 
piso primero. que mide 38 metros 86 decímetros 
cuadrados, distribuidoi en dos donnitorios, baño 
y distribuidor. 

Pendiente de inscripción, por lo Que deberá obte
nerse para la presente. 

Registro: Ver como previa. tomo 2.403, folio 172, 
fmca 5.907 y ahora la fmca 11.681. 

Tasada a efectos de subasta en 7.100.000 pesetas. 

Dado en Manacor, 29 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Antonio Rot~er Cífré.-EI Secretano.-59.749. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victorio Serrano García, Juez del JuzgadO de 
Primera Instancia número 1, de esta ciudad de 
Manzanares y su partido, 

Hago saber: Que, en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 291/1990. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña María del Pilar García de Dionisio Monte
mayor, en representación de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», contra don Francisco 
Alvarez Armenteros y doña Cannen Gómez Medi
na, representados por la Procuradora doña Maria 
Gabriela Moraga Carrascosa, sobre reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta. en primera y publica subasta, por teonino 
de veinte días y precio de su avalúo los bienes embar
gados a los demandados don Francisco Alvarez 
Armenteros y doña Carmen Gómez Medina, y Que 
luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Gran Teatro, 
sin n'úmero. el próximo día 23 de noviembre del 
año en curso, a las doce horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será la cantidad en 
Que han sido tasados los bienes. sin Que se admitan 
posturas Que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en el remate 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecirnientp destinado al efecto (cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao-Vizcaya), una cantidad, al menos, igual al 
20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. haciendo el mismo depósito y en 
la- misma fonna que ha quedado establecido en la 
condición anterior, junto con el aludido pliego 
cerrado. 

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. que han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad. se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado. donde podrán ser examinados, debien
do 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 l.a 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga la segunda, 
el próximo día 22 de diciembre del año en curso, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que sera 
del 75 por 100 del fijado para la primera. 

y para el caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 23 de enero de 1995, también a las doce 
horas, rigiendo para la miiiUl13 las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bienes embargados objeto de subasta 

l. Urbana. Piso número 4. Es el piso primero 
B. Está situado en la planta primera del edificio-casa 
en San Sebastián de los Reyes, en la calle Pablo 
Ortiz. por donde está señalada provisionalmente con 
el número 40. Tiene una superficie de 75 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente, con rellano y caja 
de escalera y piso número 3 o primero A; derecha, 
entrando, con vuelo de patio posterior de luces; 
izquierda, con calle de Pablo Ortiz. y por el fondo, 
con casa número 45 de la calle San Onofre. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes al tomo 88. folio 195. finca número 
5.251. inscripción segunda. Valorada pericialmente 
en 5.000.000 de pesetas. 

Obligación hipotecaria serie B, número 6. relativa 
al inmueble antes descrito valorada en 2.000.000 
de pesetas. 

2. Urbana. piso número 5. Es el piso segundo 
A. Esta situado en la planta segunda del edificio-casa 
en San Sebastián de los Reyes, en la calle de Pablo 
'Ortiz, por donde está señalada provisionalmente con 
el número 40. Tiene una superficie de 80 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente. con piso número 
6 o segundo B, rellano y caja de luces; derecha, 
entrando, con vuelo de calle Pablo Ortiz; izquierda. 
con patio posterior de luces, y por el fondo. con 
terreno del señor López Fonseca. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Sebastián de los 
Reyes al tomo 88. folio 198, fmca número 5.252, 
inscripción segunda. Valorada pericialmente en 
4.000.000 de pesetas. 

Obligación hipotecaria serie B, número 7, relativa 
al inmueble antes descrito, valorada en 2.0(J).000 
de pesetas. 

3. Urbana, piso número 6. Es el piso segundo 
B. Está situado en la planta segunda del edificio-casa 
en San Sebastián de los Reyes, en la calle de Pablo 
Ortiz. por donde está señalada provisionalmente con 
el número 40. Tiene una superficie de 75 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente. con rellano y caja 
de escalera y piso número 5 o segundo A; derecha. 
entrando, con patio posterior de luces; izquierda, 
con vuelo de calle de Pablo Ortiz. y por el fondo. 
con casa número 43 de la calle San Onofre. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes al tomo 88, folio 201, fmca número 
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5.253. inscripción segunda. Valorada periciahnente 
en 5.000.000 de pesetas. 

Obligación hipotecaria serie B, número 8. relativa 
al inmueble antes descrito. valorada en 2.000,000 
de pesetas, 

4. Urbana. piso número 7. Es el piso tercero 
A. Está situado en la planta tercera del edificio-casa 
en San Sebastián de los Reyes, en la calle de Pablo 
Ortiz, por donde está señalada provisionahnente con 
el número 40. Tiene una superficie de 45 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente. con piso número 
8 o tercero B, rellano y caja de escaleras; izquierda. 
con patio posterior de luces; por el fondo. con terre
no del señor López Fonseca. y por la derecha. con . 
vuelo de calle Pablo Ortiz. 'Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes al 
tomo 88. folio 204, fmca número 5.254, inscripción 
segunda. Valorada pericialmente en 3.500.000 pesetas. 

Obligación hipotecaria serie C, número 6, relativa 
al inmueble antes descrito, valorada en 1.500.000 
pesetas. 

5. Urbana. piso número 8. Es el piso tercero 
B. Está situado en la planta tercera del edificio-casa 
en San Sebastián de los Reyes, en la calle de Pablo 
Ortiz, por donde está señalada provisionahnente con 
el número 40. Tiene una superficie de 45 metros 
cuadrados. Linda: Por 'Su frente. con rellano y caja 
de escalera y con piso número 7 o tercero A; dere
cha, entrando. con patio posterior de luces; por el 
fondo, medianería de la casa número 43 de la calle 
San Onofre. y por la izquierda, con vuelo de la 
calle Pablo Ortiz. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Sebastián de los Reyes al tomo 88, 
folio 207. finca número 5.255, inscrípción segunda. 
Valorada pericialmente en 4.000.000 de pesetas. 

Obligación hipotecaria serie C, número 7, relativa 
al inmueble antes descrito, valorada en 1.500.000 
pesetas. 

Dado en Manzanares a 10de octubre de 1994.-El 
Juez, Victoriano Serrano García.-EI Secreta
rio.-59.301. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Marbella y su 
partido. en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 110/1993. 
a instancias de «Banco Herrero, Sociedad Anóni· 
ma~, contra la Entidad «Frampar, Sociedad Anó
nima», ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, en el témllno 
de veinte dias. de los bienes hipotecados y que se 
relacionarán. Habiéndose señalado para el remate, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
dia 13 de diciembre de 1994, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactádo 
en la escritura de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda, sin suje
ción a tipo la tercera. 

Segunda.~EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo, a un tercero, facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, al menos. al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños aCto continuo 
al remate. excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación y. en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este.Juzgado. 
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Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiese. al préstamo de la actora quedarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
reamte. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el día 11 'de enero de 1995, a 
la misma hora que la anterior, para que tenga lugar 
la segunda en este Juzgado, con iguales condiciones 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptimá.-Si resultase también desierta esta segun
da subasta se señala para la tercera el dia 6 de 
febrero de 1995, a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da, incluso la cantidad a consignar por los licita
dores. 

y sirva este edicto de notificación a la demandada 
en el caso de no poder llevar a efecto la notificación 
personaL 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Planta primera, local oficina hoy seña
lado con la letra B del edificio, destinado a garaje, 
comerciales, oficinas. apartamentos. sito en esta ciu
dad de Marbella, carretera nacional 340, de Cádiz 
a Málaga. hoy avenida Ricardo Soriano. sin número 
de orden. y con acceso también por la calle Ramón 
Gómez de la Serna. Tiene una superficie de 200 
metros 94 decímetros cuadrados. correspondiendo 
de ellos a terraza 55 metros 7 decímetros cuadrados. 
Linda: por la derecha, entrando, u oeste, con calle 
Arturo Rubinstein; izquierda o este. con resto de 
la fmca matriz, y por su fondo o espalda, al sur, 
con zona. común. Su entrada la tiene por el norte 
y da a zona común. lindando también por este viento 
con resto de la fmca principal. Inscrita al folio 35 
del libro 160 del Registro de la Propiedad número 
2 de Marbella, inscripción segunda de la fmca núme
ro 12,315. 

Tasada la anterior finca en la suma"de 46.886.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 20 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretano.-59.784. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mar
bella, 

Hace saber: Que en los autos. número 109/1994. 
de procedímiento judicial sumario, seguidos en este 
Juzgado según las reglas del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja General de Ahorros 
de Granada. representada por el Procurador don 
Carlos Serra Benítez. contra el bien hipotecado por 
«Computer Systems Co. Limited». se ha acordado, 
en resolución de esta fecha, sacar a públicas subas
tas, por las veces que dirá y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
que al final se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
14 de diciembre de 1994. a las once treinta horas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez para el día 16 de enero de 1995. y a la misma 
hora y lugar, y declarada desierta ésta. se señala 
por tercera vez el día 15 de febrero de 1995. a 
las once treinta horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al final 
de la descripción de la fmea. con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera, 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte actora, 
en todos los casos. de concun1r como postora a las 
su~ sin verificar depósitos todos los demás postores, 
sin excepción. deberán consignar, en el Banco Bilbao 
VIZCaya. cuenta número 3012.000.18.010994. una can
tidad igual. ¡X>f lo menos, al 20 por 100 del tipo de 
cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas,. teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
~a. 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 de la aetora 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.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada, 
confonne a los artículos 262 al 27~9 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella, este 
edicto servirá igual m-ente para notificación de las 
mismas del triple señalamiento del lugar, día, hora 
y tipo de las subastas. 

Sexta.-En,caso de que el día señalado sea festivo, 
se traslada dicha subasta al día siguiente hábil, excep
to sábados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. 20. Planta tercera. Vivienda conocida por 
letra «A» del edificio situado en MarbeIla, deno
minado edificio «Mimosa Palace», teniendo su 
fachada por calle de Pablo Casals. 

Superficie: Vivienda, 114 rr¡.etros cuadrados. 
Terraza, 27,10 metros cuadrados. Total: 141,10 
metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella, al tomo 969 del archivo, libro 
37 de MarbeIla, sección segunda, folios 97 y 98, 
fmea 2.898, inscripción segunda. 

Tipo de tasación para la subasta: 24.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Marbella a 4 de julio de 1994 . ..:.LaMagis
trada-Jueza, Maria Torres Donaire.-EI Secreta
rio.-59.786. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que los autos 461/1993, de proce
dimiento judicial sumario, seguidos en este Juzgado 
según las reglas" del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de crédito, 
Sociedad Anónima», representado por' el Procurador 
don Carlos Serra Benítez, contra el bien hipotecado 
por «R. C. D. Decorama, Sociedad Limitada», se 
ha acordado en resolución de este fecha sacar a 
públicas subastas por las veces que dirán y teonino 
de veinte días, cada una de ellas, la fmca espe
cialmente hipotecada que al fmal se identifica con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
14 de diciembre de 1994, a las doce horas, no 
concurriendo postores. se señala por segunda vez 
para el día 17 de enero de 1995, y a la misma 
hora y lugar, y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 17 de febrero de 1995, a 
las doce horas y en el mismo lugar. 
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Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. que se indicará al fmal 
de la descripción de la fmca, con la rebaja del 25 
por 100 qel referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuenta- número 
3012.000.18.0461/93,. una- cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por ,lOO del tipo de cada Subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

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
taria 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 de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
confonne a los articulos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella, este 
edicto servirá igualmente para notificación de las 
mismas del triple señalamiento del lugar, día. hora 
y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el día señalado sea festivo, 
se traslada dicha subasta al día siguiente hábil. excep
to sábados. 

Finca objeto de subasta 

Descripción.-Urbana 6. Nave industrial núme
ro 40 del bloque de 11, síto en término de Marbella, 
polígono industrial «La Ennita», al este del arroyo 
Primero. Mide en sótano 125 metros cuadrados y 
en planta baja 332 metros cuadrados, y linda: Al 
frente, calle; a la espalda, la nave industrial 46 de 
igual procedencia; a la derecha, ~trando, la nave 
39, y a la izquierda. resto de la fmca de procedencia. 

Inscripción.-Folio 21, libro 145, finca núme
ro 10.973, inscripción tercera, del Registro de la 
Propiedad número 2 de MarbeUa. 

Tipo de tasación para la subasta: 55.875.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 25 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Juez; María Torres Donaire.-EI Secre
tario.-59.771. 

MARCHENA 

Edicto 

Doña Teresa Orellana Carrasco, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Marchena 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 137/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de «Banco de Crédito Agri
cola. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Antonio Guisado Sevillano. contra don 
Joaquín Manuel Barrera Ríos, doña Cándida Barrera 
Ríos y doña Beatriz Barrera Ríos, en los que he 
acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por téonino de veinte días, por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que la Ley confiere a la actora de interesar en su 
momento la adjudicación, de los bienes que al fmal 
se describen, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas. 
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La primera por el tipo de tasación. el día 14 
de diciembre de 1994. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100 del 
"valor de tasación. el día 15 de febrero de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo el día 5 de abril 
de 1995. 

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

Que se pueden hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, pero consignando al presentarlo en el Juz
gado el tanto por 100 ya indicado para cada caso 
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Que en primera y segunda subasta no se admitirán 
pósturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que ~irve de base para cada uno de ellas. 

Se convoca esta subasta sin haberse suplido pre
viamente la falta de titulos de propiedad, estándose 
a lo previsto en la regla 5." del artículo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Que las cargas anteriores y preferentes a! crédito 
del actor, si existieren. quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos se deriven. 

Bienes que salen a subasta 
Finca número 16.512, suerte de tierra calma de 

secano, en la hacienda llamada el Descansillo de 
pago redondo, término municipal de Arahal. con 
una superficie de I hectárea 93 áreas 20 centiáreas. 

Finca registra! número 14.044. suerte de tierra 
de olivar de secano, en pago redondo. término muni
cipal de Arahal, que tiene de cabida I hectárea 
58 áreas 2 centiáreas. 

Finca registral número 16.505. suerte de tierra 
de calma de secano, en la hacienda de el Descansillo, 
en pago redondo, término de Arahal, con una super
ficie de I hectárea 44 áreas 90 centiáreas. 

Finca registral número 16.506. ¡iuerte de tierra 
de calma de secano, de 1a hacienda llamada el Des
cansillo de Arabal, con una superficie de I hectárea 
44 áreas 90 centiáreas. 

Finca número 16.508. suerte de tierra calma y 
olivar de secan~ en la hacienda el Descansillo. en 
pago, redondo de Arabal, de una superficie de I 
hectárea 41 areas 32 centiáreas. 

Finca número 10.453, suerte de tierra des,ti.J:¡ada 
a suelo de era, en el ruedo y término de Paradas, 
con una cabida de 7 áreas 81 centiáreas. 

Valoradas todas ellas en la suma de 8,573.291 
pesetas. 

Dado en Marchena a 6 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Teresa Orellana Carrasco.-La Secreta
ria.-59.586. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número () de Mataró, 
con el número 55/1994-R por demanda del Pro
curador señor Fabregas. en representación de «Ban
CO Español de Crédito, ~ociedad Anónima», contra 
«Inmobiliaria de la Sierra, Sociedad Anónima», en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario, se 
hace saber por medio del presente haberse acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta la 
finca que se dirá, por término de veinte días, seña
lá.ndose para el acto del remate el día .16 de enero 
de 1995 y hora de las nueve treinta de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiCiones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta 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 subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; servirá de tipo 
para la subasta el justipreciado que se dirá, -no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho . 
tipo ni postor que no haya depositado, previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado en Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina núme
ro 4170. de Mataró, cuenta número 0793. el 20 
por 100 de aquél, quedando eximido de este depósito 
el actor. Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 27 de febrero de 1995 y 
hora de las nueve treinta de su mañana, con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que sali61a primera 
subasta. debiendo depositar, previamente. el 20 por 
100 de dicho tipo. ' 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para Que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 27 de marzo de 1995 y hora de 
las nueve treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo Que sirvió 
para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 45.238.530 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Local número 1 del edificio sito en ténnino de 
Vilassar de Mar, con frente a la avenida Car
los 111. esquina a la carretera de Cabrils, denominado 
«Tomás Bretón». que constituye las dos plantas sóta
nos del edificio, destinadas a aparcamiento de veh1:
culos automóviles, que tiene una extensión super
ficial de 1.935 metros 93 decímetros cuadrados la 
segunda planta y 1.786 metros 85 decimetros cua
drados la primera planta; se accede a ellas a través 
de una rampa situada en el vértice suroeste de la 
finca y desde la avenida Carlos 111. y entre dichas 
plantas se accede por una rampa interior. Lindan 
en conjunto: Por el sur. con la avenida Cartas 111; 
por el oeste, con la carretera de Cabrils a Vúassar 
de Mar. y por el este y por el norte. con fmca 
de «Construcciones Castillejos, Sociedad Anónima»: 
por arriba, con las entidades 2 al 14, ambas inclusive. 
y por debajo. con el solar del inmueble. Tiene asig
nado un porcentaje de 56 enteros por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Mataró en el tomo 3.034, libro 268. folios 
19 al 119, fmcas números 4.625-55 al 4.625-105. 
ambos. excepto las fincas número 4.625-62 y 
4.625-63 Que no se ejecutan en el presente pro
cedimiento. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.827. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado ae Pri
mera Instancia número 7 de los de Matar6 y su 
partido. con el número 229f I 994-M. por demanda 
del Procurador don Juan Manuel Fábregas Agustí. 
en nombre y representación de «Banco de Santan· 
der. Sociedad Anónimall. domiciliado en Santander, 
calle Paseo de Pereda, números 11 y 12, con código 
de identificación fiscal A-390000 13. contra don 
Francisco Javier Buch Solé, domiciliado en urba
nización «Supennaresmell, calle Llavaneres. torre 
89. de Sant Vicenlj: de Montalt, con documento 
nacional de identidad número 46.100.064-Z. en eje
cución de escritura de préstamo hipotecario otor
gada en Barcelona ante el Notario don Antonio 
Ventura-Traveset Hemández. con el número 2.515 
de su protocolo, se hace saber por medio del pre
sente haberse acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. la fmca hipotecada que se dirá, 
por término de veinte días. señalándose para el acto 
del remate el día 24 de enero de 1995. a las once 
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horas. en este Juzgado, bajo las siguíentes condi
ciones: 

Que en 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 esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal de Mataró. cuenta 
número 0794, el 20 por toO de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor, y que sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 228.771.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para Que tenga lugar la 
segunda el próximo dla 24 de febrero de 1995, 
a las once horas, con rebaja de un 25 por 100 
del tipo por el que salió la primera subasta. debiendo 
depositar, previamente. el 20 por IDO de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 24 de marzo de 1995, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. debiendo depositar 
el 20 por toO del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Solar en el que existe edificada una 
vivienda unifamiliar aislada, ubicada en la parcela 
número 89, de la zona residencial «Supennaresme». 
en término de Sant Vicent; de Montalt. Consta de 
planta baja y primera planta alta; la planta baja 
tiene una superficie útil de 299,02 metros cuadrados 
y construida de 322,75 metros cuadrados, distri
buidos interionnente. La primera planta alta tiene 
una extensión superficial de 156.62 metros cuadra
dos y útiles de 161,50 metros cuadrados construidos. 
distribuidos interionnente. El resto de la parcela 
tiene una extensión superficial de 2.468 metros cua
drados. equivalentes a 65.375 palmos 96 decímetros 
de palmo, también cuadrado. Linda: Norte. calle 
de la' urbanización; sur, parte con calle de la 
urbanización y en parte con parcela número 77 
de don Julio Carandini; este, parcela número 88 
de doña Pilar Sarobe. y al oeste, parcela número 
90 de don Enrique Lacaile. 

Inscrita en el Registro de .la Propiedad núme
ro 4 de Mataró. al tomo 2.964, libro 96 de Sant 
Vicen~ de Montalt, folio 139, finca número 3.808. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 26 de septiembre de 1994.-El 
Secretario sustituto.-59.830. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Mataró y su 
partido con el número 158/1993-M por demanda 
del Procurador don Juan Manuel Fábregas Agusti, 
en nombre y representación de «Citibank España. 
Sociedad Anónima». domiciliada en calle Madrid, 
plaza de la Independencia, número 6. con número 
de identificación fiscal A-28142081 contra don 
.Sebastián Marsa Caldeira y su esposa doña Manuela 
Santos Campos, domiciliados ambos en calle ave
nida Puig i Cadafalch. número 192. con documento 
nacional de identidad numero 38.788.542 y 
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38.804.739 en ejecución de escritura de préstamo 
hipotecario otorgada en Mataró. ante el Notario 
don Francisco Javier Hemández Alonso, con el 
número 245 de su protocolo. se hace saber por 
medio del presente haberse acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta la finca hipotecada 
que se dirá. por término de veinte días. señalándose 
para el acto del remate el día 24 de enero, a las 
diez horas de la mañana. en este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que en 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 esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca Que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado, previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal. de Mataró, cuenta 
número 0794, el 20 por 100 de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor y que sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 6.601.876 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 24 de febrero, a las diez 
horas de la mañana. con la rebaja de un 25 por 
100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depOsitar, previamente. el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 24 de marzo. a las diez horas de 
la mañana, sin sujeción a tipo, debiendo depositar 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 3. Vivienda del 
piso segundo de la casa sita en Matará. vecindario 
de Cerdanyola, con frente a la calle Ramón Beren
guer, número 113, compuesta de varias dependen
cias y servicios. Ocupa una superficie de 63 metros 
50 decimetros cuadrados. Linda: Al sur, con vuelo 
a la calle; al norte, con terraza, departamento 2; 
al este, con sucesores de don Gerardo Coll; al oeste, 
con caja de escalera. patio de luces. «Compañía 
de Fluido Eléctrico» y don José Morenilla; abajo, 
con departamento 2, y arriba, con el 4. Tiene asig
nado un coeficiente del 15 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Mataró al tomo 3.020. libro 79 de Mataró, 
folio 222. finca 5.445. inscripción cuarta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma los deudores o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 26 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario sustituto.-59.828. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró con el número 
102/1994, a instancias de «Pyrhedur. Sociedad Anó
nima». contra «Corporación Comercial del Soling, 
Sociedad Limitada». se hace saber por medio del 
presente, haberse acordado sacar a la venta en pri
mera pública subasta la fmca hipotecada que se 
dirá por ténnino de veinte días, señalándose para 
el acto del remate el próximo día 2 de diciembre 
de 1994. a las once horas, en este Juzgado y bajo 
las siguientes condiciones: 
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Que los autos y la certificación del registro a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en esta 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 subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su ~'(Íinci6n el precio del remate, servirá de tipo 
par<l la subasta lo pactado en la escritura de cons
tit,I('ión de hipoteca, que se dirá. no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo, ni postor 
que no haya depositado previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya oficina principal de Mataró cuenta número 
0792" clave 18, el 20 por 100 de aquél. quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a tetcero. 

El tipo de subasta es de 18.701.760 pesetas. Para 
el caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 13 de enero de 1995, a las once horas, con 
rebaja de un 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiera 
postor se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el día 17 de febrero de 1995. a las once 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 4. Vivienda unifamiliar radicada 
en ténnino municipal de Orrius. en el llamado vecin
dario de La Plaza, procedente de la finca conocida 
como Can Campins. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 3 de Mataró, tomo 3.017, libro de Orrius, 
folio 37, finca 546, inscripción tercera. 

Dado en Mataró a 27 de septiembre de 1994.-El 
Secretario.-59.596. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de 10s de 
Mataró, con el número 557-M/1993. por demanda 
del Procurador don Juan Manuel Fábregas Agusti, 
en nombre y representación de «Fundación Hipo
tecaria Entidad de Financiación, Sociedad Anóni
ma», contra don Rudolf Leinweber Bodenstein, en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario otor
gada en Barcelona, el día 22 de julio de 199 1, ante 
el notario don Segismundo Verdaguer Gómez, con 
el número 1.323 de su protocolo, se hace saber 
por medio del presente que se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta la finca 
hipotecada que se dirá, por ténnino de veinte dias, 
señalándose para el acto de remate el día t 9 de 
diciembre, a las doce horas, en este Juzgado, sito 
en la Riera. número 117, bajo las siguientes con
diciones: 

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 ·esta Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
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tipo, ni postor que no haya depositado previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto el 50 por 
100 de aquél, quedando eximido de este depósito 
el actor, pudiéndose hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 20.040.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiere postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 18 de enero de 1995, a 
las doce horas, con rebaja de un 25 por 100 del 
tipo por el que salió la primera subasta, debiendo 
depositar, previamente. el 50 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda. 

Asimismo. si en esta segunda subasta no hubiere 
postor se señala la tercera subasta para el día 21 
de febrero de 1995, a las doce horas. sin sujeción 
a tipo, debiendo depositar el 50 por 100 del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el dia y hora señalados, 
se llevará a efectos en el día inmediato hábil, a 
la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa-torre sita en término de Argentona, 
partida Las Escomas, Veinat de la Pujada, que se 
compone de planta baja, constituyendo una vivienda 
unifamiliar, con una superficie total edificada de 
220 metros 95 decimetros cuadrados, que consta 
de diversas dependencias y servicios, edificado todo 
ello sobre parte de pieza de tierra plantada de cepas, 
de cabida 6 cuarteras 6 cuartanes, equivalentes a 
1 hectárea 59 áreas 13 centiáreas 50 miliáreas. Lin
da: Oriente. con sucesores de Semproniana Rovira 
y en parte con don José Matheu, parte con don 
Desiderio Font y parte con don Celestino Masferrer 
Matas; mediodia, con el nombrado don Desiderio 
Fonl; poniente, con la riera de Argentona y en parte 
con tos derechohabientes de don Juan Mustarós, 
y al norte, parte con don Vicente Mustarós y parte 
con doña Agustina Fábregas Palau, hallándose la 
parte no edificada destinada a patio o jardín. 

Título: Le pertenece por construcción del edificio 
sobre terreno de su 'propiedad según resultada en 
todos sus extremos en la escritura de declaración 
de obra nueva autorizada por el Notario de Vilassar, 
don Urios Camarasa. el día 23 de noviembre de 
1984. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Mataró al tomo 2.844, libro 138 de Argentona, 
folio 81, fmca número 1.693-N. 

Dado en Mataró a 30 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-59.833. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Mataró y su 
partido, con el número 1311994-S, por demanda 
del Procurador señor Fábregas, en nombre y repre
sentación de Hipotecaria Entidad Financiación, 
domiciliada en Barcelona, via Augusta, número 108, 
con código de identificación fiscal número 
A-08-455230. contra doña Maria Rosa Vila Iglesias, 
con domicilio en avenida Marina Juliá, número 13, 
de Argentona, con documento nacional de identidad 
número 38.588.659, en ejecución de escritura de 
préstamo hipotecario otorgada en Mataró, ante el 
Notario don Javier Garcia Ruiz, con el número 
582/1990 de su protocolo, se hace saber por medio 
del presente, haberse acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, la fmca hipotecada que 
se dirá, por término de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el dia 16 de diciembre, 
a las diez horas, en este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre-
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taria, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0794. el 20 por 100 de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor, y que sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 30.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 16 de enero, a las diez 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 16 de febrero. a la diez horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana: Casa tone, con su terreno, adjunto, des
tinado a jardín, compuesta de bajos y pequeño piso 
alto. sita en la avenida de Marina Juliá, .. número 
13, de la villa de Argentona, de extensión superficial 
en junto. 1.350 metros cuadrados. Linda, también 
en junto: Norte, izquierda; sur. derecha, entrando, 
y este, espalda, con predio de Josefa Saoorit Noguer, 
hoy sus sucesores, y al oeste, frente, calle de su 
situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, 
tomo 848, libro 56 de Argentona, folio 230, fmca 
número 1.322. 

Tasación: Se tasa la fmca en la cantidad de 
30.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 3 de octubre de I 994.-El 
Secretario sustituto.-59.6l2. 

MERlDA 

Edicto 

Don Luis Romualdo Hcmández Díaz-Ambrona, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de Mérida y su partido, 

Hago saber: Que a las diez horas del día 22 de 
diciembre tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado por primera vez y por término de veinte 
días hábiles, la venta en pública subasta de los bienes 
inmuebles, embargados a los deudores don Luis 
Rojas Alonso y doña Tomasa González Nieto. en 
los autos de procedimiento del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria que se siguen en este Juzgado, bajo 
el número 400/ 1993, cuya subasta se llevará a efecto 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de esta primera subasta es el 
de 8.000.000 de pesetas, según lo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, y no se 
admitirán posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Los licitadores vendrán obligados a 
consignar, previamente. bien en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--Que se entenderá que el rematante acep
ta las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor y sin des-
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tinarse a su extim.:ión el precio del remaie y subro
gándose el rematante en la obligación de satisfa
cerlos. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre-
sada subasta se senala 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 ya referidas, a las diez horas del dia 
6 de febrero de 1995. 

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto, se procederá a la ceiebra
ción de tercera subasta, sin sujeción a tipo respecto 
del bien que no haya sido rematado y con obser
vancia de las demás expresadas condiciones, salvo 
que la consignación será del 20 por 100 del tipo 
de la segunda. señalándose para esta última las diez 
horas del día 27 de marzo de 1994, en igual sitio 
y observancia. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Solar dentro del casco urbano de la villa 
de Oliva de Métida, al sitio Ejido de Oliva ~e Mérida, 
que ocupa una extensión superticial de 1.000 metros 
cuadrados. y que linda: Norte y poniente. con la 
fmca de den José y don Miguel Benítez Béjar y 
doña Amalia Merino de Llanos, saliente con Ejidos 
de Oliva de Mérida, y mediodía, con l"1 camino 
de Paloma; dentro del perimetra de esta finca, existe 
una nave diáfana, destinada a almacén en el Ejido 
de Oliva de MéTida, ocupa una superticie útil de 
235 metros y 23 decímetros cuadrados. siendo la 
construida de 250 metros cuadrados, y linda: Dere
cha, entrando. don José y don Miguel Benltez Béjar. 
izquierda y fondo, con resto del terreno donde se 
ubica, y frente, calle aún sin nombre. 

Titulo: Don Luis Rojas Alonso y su esposa doña 
Tomasa González Nieto, adquirieron la primitiva 
fmca, por cumpra que constante su matrimonio 
hicieron a don José: y Miguel Benitez Béjar y doña 
Amalia Merino de Llanos mediante escritura otor
gada en la villa de Guareña ante el infrascrito Nota
rio el día 3i de agosto de 1990. bajo el número 
175 de orden de su protocolo, y la obra nueva 
realizada mediante escritura otorgada en Mérida el 
día 10 de junio de 1991 ante el Notario de dicha 
ciudad don Siro Cadaval Franqueza, bajo el número 
968 de orden de su protocolo. 

Inscripción: Tomo 1.894, libro 93, folio 12(, fm
ea 7.226, primera y segunda del Registro de la Pro
piedad número 1 de Mérida. 

Dado en Métida a 10 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Romualdo Hemández Diaz-Am
brona.-El Secretario.-59.805. 

MlERES 

Edicto 

Doña Maria Victoria Ordóñez Picón. Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Mieres y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y b~o el número 
325/1994, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecari<\, 
a instancia de Banco Popular Español, frente a Ade
laida Pico Fernández, en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública ~basta por primera. segunda 
y tercera consecutivas del bien hipotecado que se 
reseñará. habiéndose señalado para la celebnlción 
de la primera subasta el día 19 de diciembre de 
1994. para la segunda el día 16 de enero de 1995 
y para la tercera el dia 8 de febrero de 1995. todas 
ellas a las d')ce horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las pre
yenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-l.os licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en Ban

. co Bilbao Vizcaya. cuenta 3337000-18-325-94. . 
Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 

el remate a un tercero. 
Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 

hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. deppsitando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-Los aut05 y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.u estarán de manifiesto 
en la_ Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previnitmdoles que deberán con
formarse con ellos, y que no teodrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sm. condiciones. tipo. lugar. cumpliendo así con 10 
dispuesto por la regla 7. a del artÍCulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número uno, vivienda situada a la derecha, 
entrando, en la planta baja de la casa número 2 
de la calle Canal. de Mieres, integrada en el grupo 
denominado Mieres Sur, en el bloque 8-A. Es de 
tipo A, con una superticie útil de 28 metros 71 
decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulo, des
pensa. cocina, baño y dos habitaciones. Linda, 
mirando al edificio desde la calle: Frente, calle 
Canal; derecha, entrando, más del Instituto Nacional 
de la Vivienda que la ~epara de la calle A: izquierda. 
portal y caja de la misma planta de la casa número 
I de la calle A, y más del Instituto Nacional de 
la Vivienda. hoy Comunidad Autónoma del Prin
cipado de Asturias. Tiene como aneja una carbonera 
situada en el sótano del edificio. Cuota de parti
cipación en relación al total del valor del inmueble: 
14.32 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, 
al tomo 700. libro 615. folio 223, fmca núme
ro 47.068-N. 

Tasada en 9.075.000 pessetas 

Dado en Mieres a 3 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Maria Victoria Ordóñez Picón.-El Secretario 
judicial.-59.672. 

MONZON 

Edicto 

Don Fernando SoIsona A.bad, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instruccion de Monzón 
(Huesca), 

Hace saber: Que en autos de juicio ~jecutivo 
139/1994. seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Caja Rural del Alto Aragón Sociedad Cooperativa 
de Crédito Limitada», representada por el Procu
rador señor Rodelgo. contra los demandados don 
Manuel Blanch Gil y don CJi"tóbal Rlanch Samperi. 
con domicilio en .AJabclda. calle Depósitos, número 
4. se ha acordado librar el presente y su publicación, 
por ténnino de veinte dí3S. anunciándose la venta 
pública de los bienes embargados como de la pro
piedad de los demandados, que con su valor de 
tasación se expresarán, en ¡as siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. mediante ingreso en el Banco Bilbao Viz
caya, de Monzón. cuenta 1994 . 

Segunda.-8e admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verircar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el r' . _,jo 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con a,,~,,

tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y hx.l.o 
ello previa o simultáneamente al pago del re:iiO del 
precio del remate. 

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

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante; el sobrante se entre
gará a los acreedores posteriores o a quien corres
ponda, depositándose, entre tanto, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Quinta.-Las subastas tendrán lugar en este Juz
gado. a las diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 29 de noviembre próximo, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dicho avalúo. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 29 de diciembre próximo. 
en ella servirá de tipo el señalado para la primera, 
con una rebaja del 25 por 100, Y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo; de quedar desierta, 

Tercera subasta: El 31 de enero próximo, sin suje
ción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en el ténnino municipal de Pomar 
de Cinca: 

Finca rustica de secano. hoy regadíO, de 26 hec
táreas 39 áreas 39 centiáreas. inscrita al tomo 369, 
libro 11, folio 88, fmca 137 del Registro de la Pro
piedad de Sariñena, valorada en 35.000.600 d~ 
pesetas. 

Finca rustica de secano, hoy regadio; de una super
ficie de 39 áreas 6 centiáreas. inscrita al tomo 369, 
libro 11, folio 21, finca 1.515 del Registro de la 
Propiedad de Sariñena, valorada en 1.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Monzón a 11 de octubre de 1994.-El 
Juez. Fernando Solsona Abad.-El Secreta
rio.-59.780. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Garela de Ceca Benito, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Móstoles, 

H~o saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 96/1994, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre
sentada por la Procuradora señora Lantero Gon
zález, contra don Miguel Ortiz-Cañavate Puig-Mau
ri, en los que por providencia de esta fecha se ha 
acordado anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, por primera vez. plazo de veinte 
días y el tipo de tasación que se indicará, la fmea 
siguiente: 

Vivienda unifamiliar que consta do:: una sola planta 
con una superficie construida de 74 metros 82 decí
metros cuadrados, disLibuidos en cocina. dos bailas. 
i1halJ)I, estar-comedor, cuatro donnitorios y garaje. 
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con una superficie de 35 metros 75 decímetros 
cuadrados. 

Se encuentra construida dicha vivienda sobre la 
parcela de terreno número 20-a. del polígono 24 
de la colonia {(Las Lomas», en ténnino municipal 
de Boadilla del Monte, Madrid. Tiene una superficie 
de 1.941 metros cuadrados. destinados el resto de 
la superficie no construida a jardín. ~ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pozuelo de Alaceón, tomo 169, libro 60 
de Boadilla del Monte, folio 205, finca 3.541. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Móstoles, poligono núme
ro 1 de Arroyomolinos. calle F. esquina a calle 
A, número 27, el próximo día 12 de diciembre de 
1994, a las doce horas de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 51.600.000 pesetas. 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para .... 
tomar parte en las mismas. 

En la tercera o ulteriores subastas que. en su caso, 
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. 

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 1 de Móstoles, cuenta 
número 2.673, de la avenida Dos de Mayo, número 
4, de Móstoles, número de procedimiento 96 de 
1994, en tal supuesto deberá acompañarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante dicha titulación. 

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

Quinta.-Podrán hacerse los posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

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

Caso de no haberse señalado. cualquiera de las 
subasta en dia inhábil, se entenderá prorrogado para 
el siguiente día hábil. 

De no haber posturas en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 12 de enero 
de 1995, a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, para la que 
servirá de tipo el 75 por .. 00 del que sirvió para 
la primera, no admitiéndose posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 13 de febrero de 1995, a las doce horas de 
su mañana, sin sujeción a tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, así como publicación en el «Boletin 
Oficial del EstadO)) y «Boletin OfiCial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid)) y sirva de notificación 
en legal forma a los demandados don Miguel 
Ortiz-Cañavate Puig-Mauri, caso de que no fueren 
hallados. 

Dado en Móstoles a 1 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma García de Ceca Benj
tO.-La Secretaria.-59.374-3. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 0861/93, a 
instancia del Procurador don Julián Martinez Gar
cía, en nombre y representación del "Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima» contra Juguetes 
Benedicto, don Rafael Benedicto Crespo y dona 
Maria del Carmen Aguilar Martjnez en los que por 
proveído de esta fecha se h<:t acordado sacar a subas* 
ta los bienés especialmente hipotecados y que des* 
pués se dirán, por primera vez y en su caso, por 
segunda y tercera vez, y término de veinte días hábi
les, habiéndose señalado para dicho acto los días 
12 de diciembre de 1994, 10 de enero y 20 de 
febrero de 1995. todas ellas a las doce treinta horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Palacio de Justicia, segunda planta, ronda de Garay, 
las dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por lOO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el (,Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» de esta ciudad; sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando, en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podnin hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta, o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualesquiera de las formas que se dicen en la 
condición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera, será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad. Que han sido 
suplidos por certificación de lo Que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan' inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, 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. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 
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Relación de bienes objeto de subasta 

Primero: Urbana solar que constituye la parcela 
número 22 de la urbanización de las Salinas. sito 
en la Diputación del Rincón de San Ginés, término 
municipal de Cartagena, superficie 415 metros cua
drados. Linda: Por el norte, con calle; por el este 
y sur, con tierras de la sociedad urbanizadora «Playa 
Paraíso del Mar Menor. Sociedad Anónima», y por 
el oeste. con la parcela número 23. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de La Unión, sección pri
mera. tomo 462. libro 1<i6, folio 236, finca número 
12.722, inscripción tercera. 

El tipo para la primera subasta es de 2.000.000 
de pesetas. • 

Segundo: Urbana solar que constituye la parcela 
número 23 de la urbaniiación de las Salinas, sito 
en la Diputación del Rincón de San Ginés, término 
municipal de Cartagena, superficie 415 metros cua
drados. Linda: Por el norte, con calle; ¡xIr el este 
y sur, con finca de la compañia mercantil urba
nizadora «Playa Paraíso del Mar Menor, Sociedad' 
Anónima», y en parte, por e:l este, con la parcela 
número 22, y por el oeste, con la parcela número 
24. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión, sección primera, tomo 462, libro 166, folio 
237- vuelto, fmca número 12.724, inscripción ter
cera. 

El tipo para la primera subasta es de 2.000.000 
de pesetas. 

Tercero: Un trozo de tierra secano, vertientes 
montuosas, destinado a la edificación, situado en 
término de Murcia, partido de La Alberca, sitio 
llamado «Verdolay», que linda: Norte. camino fores
tal de Santa Catalina a la Luz; sur, terrenos pro
piedad del Estado y finca de don José López del 
Toro; este, barranco o rambla de Santa Catalina, 
y poniente, con ~esto de finca matriz de donde se 
segregó. Tiene de cabida total 24 áreas, Q sea, 2.400 
metros cuadrados, de los cuales corresponden a cabi
da inscrita 2.000 metros cuadrados y a cabida sin 
inscribir 400 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Murcia al librq 
110 de la sección novena, folio 66 vuelto, fmca 
número 9.196, inscripción cuarta. 

El tipo para la primera subasta es de 17.880.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 10 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.~59.400-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita con 
el número 667/1993, autos de procedimientd judi
cial sumario del artículo 131 de la: Ley Hipotecaria. 
a instancia de dona Magdalena Mestre Carretero, 
representada por la Procuradora doña Fuensanta 
Martínez-Abarca Artiz, contra don Enrique Riquel
me Moreno y dona Matilde Valcárcel Gómez, en 
virtud de hipoteca constituida sobre la finca que 
después se describirá, habiéndose acordado proce
der a su venta en pública subasta. por término de 
veinte días hábiles, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, sin peljuicio de la facultad que 
le 'confiere la Ley a la parte actora para interesar 
en su momento la adjudicación de dicha fmca. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 6, sito en ronda de Garay, sin número, 
a las doce horas. 

Segunda.-La primera, por el tipo de tasación. 
el día 7 de diciembre de 1994; la segunda, por 
el 75 por 100 del· referido tipo" el día 9 de enero 
de 1995. y la tercera, sin sujeción a tipo. el día 
6 de febrero de 1995. 
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Tercera.-Que sale a licitación por la cantidad 'que 
se expresará. no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de la primera Y.segunda suhasta$, pudiéndose 
realizar el remate en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-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, sucursal en Infante Don Juan 
Manuel. número 3097000018066793, en concepto 
de fianza, el 20 por 100 del tipo pactado. 

Quinta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado. pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por ciento indicado mediante el resguardo del Ban
co, lo que podrá verificar desde el anuncio hasta 
el día respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propied~d a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes, y que el rematante los 
acepta y queda subrogado én la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

La publicación del presente edicto, servirá, en 
su caso, de notificación en forma a la parte deman
dada. 

Finca objeto de la subasta 

Solar con nave industrial en Alcantarilla (Murcia), 
sito en término de Alcantarilla, pago del Campico, 
sitio del Cabezo de los Ballesteros, calle Cervantes, 
19, tiene una línea de fachada de 8 metros 15 cen
tímetros X una línea de fondo de 40. metros. lo 
que hace una superticie de 362 metros cuadradoS'. 
Linda: Derecha, entrando, grupo de casas baratas; 
izquierda, fmca de Francisco Lajarín Bernal; fondo, 
finca de su procedencia, y frente o norte, calle de 
su situación. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Murcia número 3. al tomo 223, libro 191 de 
Alcantarilla, foliQ 38. finca 16.220, inscripción 
quinta. '.~ 

Declaración de obra nueva sobre dicho solar, está 
construida la siguiente edificación: Nave industrial 
de una sola planta, con una superticie de 326 metros 
cuadrados, aproximadamente, distribuida en varias 
dependencias propias a su uso, Lindando por todos 
sus lados sobre la pareela donde se encuentra encla
vada. 

Tasadas a efectos de subasta, la fmca descrita 
en primer lugar, en 9.650.000 pesetas, y la descrita 
en segundo lugar en 1,259.000 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuO(;ios 
de este Juzgado y sitio público de costubre, se expide 
el presente, 

Dado en Murcia a 24 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-59.703. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Dolores Escoto Romaní, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera ·Instancia número 4 de 
Murcia, 

Hago saber: Que en providencia dictada en los 
presentes autos, número 239/1991, que se siguen 
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, repre
sentado por el Procurador don Antbnio Rentero 

Jover, contra don Fulg~ncio Pelegrin Abellán (y cón-, 
yuge a efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario), doña Maria Josefa Baños Rodríguez (y cón-
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yuge a efectos del artículo 144 del Reglamento Hipo
tecario), don Alfonso Pelegrin Abellán (y cónyuge 
a efectos del artículo 144 del Reglamento Hipo
tecario), doña Josefa Abellán Martinez (y cónyuge 
a efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario) y don Antonio Pelegrin Martinez (y cónyuge 
a efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario), he acordado sacar a pública subasta, por 
primera, segunda y, en su caso, tercera vez, si,fuere 
preciso, y término de veinte días bábiles, los bienes 
embargados y que a continuación se relacionarán, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 15 de diciembre de 1994, a las trece treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Si no concurrieran postores, se seiiala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. el día 19 
de enero de 1995, a las once treinta horas, 

Y, de no haber postores, se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipo, el día 16 de 
febrero de 1995:a las once treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera,-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente. en el establecimiento 4estinado al efec
to, acompañándose el oportuno resguardo, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del precio 
de tasación de los bienes, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas. deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de la tasación, con rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer el depósito mencionado, 

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 
es sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito ,del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la respomabilidad 
de 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 q{¡edan de manifiesto en la Secre
taria, mientras tanto, a los licitadores, 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta,-Que no se ha suplido la falt~ de titulos. 
Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 

de los anteriores señalamientos la subasta se cele
brará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Octava.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrad(), acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto, 

Novena.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Décima.-El presente edicto servirá de notifica

ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier ca~sa. 

Bienes objeto de subasta 

l. Trozo de tierra, huerta en término municipal 
de Murcia, partido de Santa Cruz, con una superficie 
de 2 áreas 14 centiáreas 50 decímetros cuadrados. 
Finca registral numero 9.119 del Registro de la Pro
piedad de Murcia V. Valorada, en la suma de 
6.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda unifamiliar en dos planas, cubierta 
de terraza, situada en el término de Murcia, partido 

~ de Santa Cruz, calle Mayor, sin número, con una 
superficie solar de 100,95 metros coadrados. Finca 
registra! número 10,366 del Registro de la Propiedad 
de Murcia V. Valorada en la suma de 5.000.000 
de pesetas. 
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3. Vivienda unifamiliar en dos plantas, cubierta 
de terraza, situada en el término de Murcia. partido 
de Santa Cruz, calle Mayor, sin número, con una 
superticie solar de 89,32 metros cuadrados. Finca 
registral número 10.364. Valorada en la suma de 
,5.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de julio de 1 994.-La Magis
trada-Jueza, Dolores Escoto RomanÍ.-El Secreta
rio.-59.768. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 446/1992, promo
vido por «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», con
tra don Francisco Conesa Martínez. dona Maria 
Antonia Navarro Cano y las mercantiles «Flota 92. 
Sociedad Anónima», y «Ventura Cañada, Sociedad 
Limitada», 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 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 13 de diciembre del 
año en curso próximo, a las once horas de su maña
na, sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca, que al rmal se dirá. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 24 de enero 
de 1995 próximo, 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 remataran en nin
guna de las anteriores, el día 24 de febrero d(! 1995 
próximo, a la misma hora, con todas las demás 
condiciones dc:.la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul· 
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 3,084, de la sucursal de 
Infante don Juan Manuel, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de ésta 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 forma 
de pujas a la llana, si bien, además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraría al 
día sigÚiente inmediato hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fines 
prevenidos en el. último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda en planta primera, tipo F, sita en Murcia, 
partido de Puente Tocinos, pago de la Senda de 
Casillas. Tiene una superficie construida de 102.38 
metros cuadrados, 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
nú.mero lo sección sexta, libro 298, folio 15. registral 
número 23.069. 

Valorada en 13.872.000 pesetas .. 
Vivienda en planta segunda. sita en igual lugar 

que la anteriOlmente descrita. Tiene una superficie 
construida de 100,71 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 1, sección sexta, libro 298, folio 17. fmea 
registralllúmero 23.071. 

Valorada en 13.632.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 12 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.373-3. 

• 
MURCIA 

Edicto 

Don Alfonso A1caraz Mellado, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 213/1992. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia de «Banco Popular Espa
ñol, Sociedad Anónima», representado 'por el Pro
curador don Alfonso V. Pérez Cerdán, contra don 
Juan Manuel Cuesta Morcillo y otros sobre recla
mación de 1.338.507 pesetas. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar, a la 
venta en primera, segunda y tercera subasta pública, 
por ténnmo hábil de veinte días, los bienes embar
gados al demandado, que al fmal se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha senalado 
en primera subasta el día 12 de diciembre de 1994. 
en segunda subasta el día II de enero de 1995 
yen tercera subasta el dia 13 de febrero de 1995. 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ronda 
de Garay. sin número, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta capital 
una cantidad igUal al 20 por 100 del valor de los 
bienes, que sirva de tipo par¡,t la subasta. pudiendo 
hacer uso del derecho que les concede el artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que se fija para 
esta subasta. 

CUarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes, "si las 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, 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 remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta sera 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. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Piso en planta tercera. tjpo D del edificio 
que se integra, sito en Hellin, Gran Vía del Conde 
de Vallellano. sin número, ocupa 91 metros 56 decí
metros cuadmdos construidos. se compone de varias 
dependencias. Finca inscrita ·número 27.154. Su 
valor conjunto·es el de 5.000.000 de pesetas. 

Lote 2. Vivienda en segunda planta tipo B. del 
edificio en que se integra. sito en Hellin, Gran Via 
del Conde Vallellano,-sin número, tiene entrada por 
el portal de la Gran Vía. se compone de varias 
dependencias. Con una superficie de 117.30 metros 
cuadrados construidos, finca inscrita núme
ro 25.904. Su valqr en conjunto es de 5.200.000 
pesetas. 

Se hace constar que los títulos de propiedad no 
han sido suplidos por lo que los licitadores deberán 
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• confonnarse con lo que de los mismos obre en 
el Registro de la Propiedad. :\, 

Para el supuesto de que algún señalamiento reca
yere en día inhábil, se entenderá que será celebrado 
en el siguiente día hábil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la región de Murcia. «Boletin Oficial del Estado», 
así como en el tablón de anllncios de este Juzgado, 
expido el presente. 

Dado en Murcia a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alfonso Alcaraz Mellado.-El 
Secretario.-59.43 3-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 536!l994-A. 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario. 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Jiménez Martínez, en nombre y 
representación de «Caja Rural de Almería. Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Crédito Limitada». contra 
don Eugenio Martínez Palanes. sobre reclamación 
de crédito hipotecario, en los cuales. por providencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar, en pública subas
ta, el bien especialmente hipotecado y que después 
se dirá. por primera vez y. en su caso, por segunda 
y tercera, y término de veinte dias hábiles, habién
dose señalado para dichos actos los días 26 de enero 
de 1995. 27 de febrero de 1995 y 27 de marzo 
de 1995, todas ellas a las doce treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia, ronda de Garay; las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, y bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda, con la rebaja del 25 por 100, y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose al menos el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», pre
sentando en este caso el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas. en la cuantía antes dicha," en el propio 
acto de la subasta o, en su caso. acreditar haberlo 
hecho en cualquiera de las fonnas' que se dicen, 
en la condición primera. 

Tercera.-No se admitinín posturas en la primera 
y segunda subastas que $ean inferiores al típo, y 
la tercera sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantt's que así lo acepten 
y que hubieran 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 los mismos. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
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que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores que deberan confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. no 
admitiéndose al rematante. después del remate. nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

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

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en fonna a los demandados, a quienes DO se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa . 

Décima.-Si por error se hubiere senalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de tierra, riego moreral, sito en término 
de Murcia, partido de Llano de Brujas. sito en los 
Cabecicos Verdes. de cabida 36 áreas 33 centiáreas. 
igual a 3 tahúllas 1 ochava 20 brazas, dentro de 
cuyo perímetro existe una casa para labrador. que 
ocupa 145 metros cuadrados. y todo linda: Norte. 
tierras de don Angel Martínez Romero; sur, acequia 
de Casillas; este, tierras de don Jesús Martinez 
Romero. carril de servidumbre en medio. y oeste, 
tierras de don Antonio y don José González. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Murcia 
número 5, libro 84, tomo 2.883, folio 136, fmca 
1.81O·N. 

Valorada a efectos de subasta, según escritura de 
constitución de hipoteca, en 6.795.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Maglsu:ado-Juez.-EI Secretario.-_59.83l. 

MURCIA 

Edicto 

El iJustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Murcia, 

En virtud del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo. y con el número l8/1990-C, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo a instancias 
de Cl\la de Ahorros de Murcia, representada por 
el Procurador senor Muñoz Sánchez. contra don 
Juan Diego Sánchez Vega. don Juan Sánchez Vicio
so y doña Agapita Vega Vtlchez. sobre reclamación 
de 827.280 pesetas, en los que. por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
primera, segunda y tercera subasta pública. por tér
mino hábil de veinte días. los bienes· embargados 
al demandado que al Imal se describirán, bajo las 
siguientes • 

Condiciones 

Primera.-para el acto del remate, se ha señalado 
en primera subasta el día 2 de diciembre de 1994; 
en segunda subasta, el día 28 de diciembre de 1994. 
yen tercera subasta, el día 27 de enero de 1995; 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, ronda de 
Garay, a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. al menos, en la cuenta 
de este Juzgado abierta al efecto en el Banco Bilbao 
Vizcaya. una cantidad igual al 20 por 100 del valor 
de los bienes, que sirva de tipo para las subastas, 
pudiendo hacer uso del derecho que les concede 
el articulo 1.499, párrafo 1, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para la 
correspondiente subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes. estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destina a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate, y acepta 
la titulación de los bienes embargados, la cual se 
encuentra en .Secretaria a su disposición. sin que 
pueda exigir otros. 

Sexta.-El 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 señalamientos, las subastas se cele
brarán el siguiente día hábil, a la misma hora, y 
que el presente edicto servirá de notificación en 
fonna de dichos señalamientos a la parte ejecutada, 
caso de no poderse llevar a efecto la misma per
sonalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbanl¡l: 202. Una tercera parte indivisa de 
apartamento dúplex, tipos A y B, situaao en las 
plantas 15 y 16 del ala 4 del edificio denominado 
«Torremaresll, sito en la «Hacienda La Manga de 
San Javier», en el paraje de La Manga de San Javier, 
ténnino municipal de dicha villa. Tiene su entrada 
por la planta número 15, y está comunicado con 
la planta 16 por una escalera interior, ocupa con 
las dos plantas una superficie construida de 449 
metros 78 decimetros cuadrados, estando compues
to en la planta 15 de vestíbulo, cocina, despensa, 
estar-comedor, cuarto de baño y terraza, y en la 
planta 16, de vestibulo, seis donnitorios. uno de 
ellos con vestidor, cuatro cuartos de' baño trastero 
y terraza. Linda por todos sus vientos con zona 
de la urbanización. CUota: En el edificio, 2,92 por 
100, y en el conjunto, 2,80 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
JavIer al libro 289, folio 131, fmca número 24.458. 

Valorada, a efectos de subasta, en 11.666.000 
pesetas. 

2. Urbana: 41. En la planta del sótano del edi
ficio en Murcia, paraje de Cuesta o calle de la Mag
dalena, destinado a plaza de aparcamiento o garaje. 
Superficie construida. con inclusión de la parte pro
porcional de elementos comunes, 23 metros 48 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, zona de acceso; 
derecha, plaza número 40; de doña Dolores Molina 
Gallardo; fondo. calle Magdalena, e izquierda. plaza 
número 42. de los rÍ'Lismos copropietarios. Cuota: 
0.30 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Murcia, al libro 138. tomo 1.718. folio 33, 
fmca número 11.849. 

Valorada. a efectos de subasta. en 2.500.000 pese
tas. 

3. Urbana: 42. En la planta del sótano del edi
ficio en Murcia, paraje de Cuesta o calle de la Mag
dalena, destinado a plaza de aparcamiento o garaje. 
Superficie construida, con inclusión de la parte pro
porcional de elementos comunes, 23 metros 48 deci
metros cuadrados. Linda: Frente. zona -de acceso; 
derecha. plaza de garaje número 41 de los mismos 
copropietarios; fondo, calle Magdalena, e izquierda. 
plaza número 43. de los mismos copropietarios. 

Cuota: 0,30 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

4 de Murcia al libro 138. tomo 2.718, folio 36, 
fmca número 11.851. 

Valorada. a efectos de subasta, en 2.500.000 pese-
tas. . 

Dado en Murcia a 4 de octubre de l 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.349-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia' número 7 de 
Murcia. 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 

de juicio artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
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506/1994, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó
nima». contra Cooperativa de Viviendas Expomur
cia. sobre reclamación de cantidad de 43.976.041 
pesetas, en cuyos autos se ha acordado sacar a públi
ca subasta, el bien embargado que después se expre
sará. por tennino de ocho días, si el valor de los 
mismos no excediera las 200.000 pesetas. y. por 
término de veinte dias, si dicho valor superase la 
cantidad referida; habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el dia 12 de diciembre 

.... de 1994, a las once treinta horas; para la celebración 
de la segunda, el dia 12 de enero de 1995, a las 
doce horas. y para la celebración de la tercera, el 
día 13 de febrero de 1995. a las once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad· igual. al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, por lo mooos, al 
20 por 100 efectivo del tipo de la segunda; para 
la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera. el valor del bien; para la segunda. el valor 
del bien con una rebaja del 25 por 100. Y la tercera 
subasta será sin suje:ción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad del bien subas
tado estará de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta. previniendo que los 
licitadores deberán confonnarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente como notificación a los 

demandados para el caso de que los mismos estu
vieren en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 19.095, folio 92, libro 230, 
sección octava, inscripción cuarta. 

Tiene una superficie de 880 metros cuadrados. 
Linderos: Norte. calle 3; sur. calle 11; este. fmca 
Q. adjudicada a doña Angustias Martos Aguirre. 
y fmca R. adjudicada a la Junta de Compensación; 
oeste. calle 12. 

Esta parcela disfruta de una servidumbre de luces 
y vistas sobre la zona libre de patio de manzana 

~ de la finca continua R. 
El tipo para la primera subasta según escritura 

es de 92.152.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 10 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Enrique Blanco Paños.-La Secre
taria.-59.788. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martínez Saiz. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 394/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Jimé
nez, contra doña Concepción Hemández Saiz. en 
los que por resolución de este día se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. si fuere necesario, y por tér-

BOE núm. 258 

mino de veinte días hábiles y precio fijado para 
ello en las escrituras de hipoteca para la primera. 
con rebaja del 25 por 100 para la segunda. y sin 
sujeción a tipo para la tercera, la fmca que al fmal 
se describirá, y para cuyo acto se han señalado los 
siguientes días: 

Primera subasta, el dia 13 de diciembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Segunda subasta. el día 13 de .enero de 1995. 
a las once horas de su mañana . 

Tercera subasta, el día 13 de febrero de 1995, 
a las. once horas de su mañana. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 6.300.000 pesetas para la finca objeto 
de la subasta. fijadas en la escritura de hipoteca. 
y para la segunda subasta, el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. es nece
sario consignar, previamente, el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por la finca. en la cuenta 
general de este Juzgado número 2.689 del Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal de esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada sobasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria de este Juzgado. con
signando. previamente. el 50 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

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. estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para. 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma. preVÚliéndose además que todo lici
tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otra. 

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

La fmca objeto de subasta. es propiedad de la 
demandada. y es la siguiente: 

Parcela de terreno señalada con el número 5 de 
la calle Aguila Real. en el plano de parcelación 
de la primera fase de la zona residencial de Coto 
Redondo. en el término municipal de Batres. Inscrita 
al folio 89 del 'tomo 1.265 del-Ayuntamiento de 
Batres. libro 10. fmca número 746. 

Dado en Nava1camero a 2 de junio de 1994.-La 
Jueza. Maria Esther Martinez Saiz.-EI Secretario 
judicial.-59.424-3. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Míguez Tabares. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orense, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 163/1990. se sustancian autos de juicio eje
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Qurense, representada por la Procu"radora doña 
María'Gloria Sánchez. contm Neolatón Luminosos, 
don Miguel Bruzos Braña Y otros, sobre reclamación 
de la cantídad de 5.696.650 pesetas. en cuyos autos 
se acordó sacar a' subasta pública. con intervalo 
de veinte días. el bien que se indican seguidamente. 
cuyas subastas se celebrarán a las doce horas. de 
los días que se indican a continuación: 

Primera subasta: El día 1 de diciembre de 1994. 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 
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Segunda subasta: El día 13 de enero de 1995, 
con rebaja del 25 por 100. sin que se adnútan pos· 
turas inferiores a los dos tercios dé este tipo. 

Tercera subasta: El día 16 de febrero de 1995. 
sin suje.ción a tipo. 

La subasta siguiénte se celebrará. caso de resultar 
desierta. en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente en la cuenta de depO
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 01-0983.217-9, por lo menos, el 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado. acompañando al resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada, confonne al articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
cación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en Orense, calle Peña Trevinca. núme
ro 66, 2.° B. Valorado en 5.104.960 pesetas. 

Dado en Orense a 13 de octubre de l 994.-El 
Magistrado-Juez, Eugenio Míg\Jez Tabares.-El 
Secretario.-59.718. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Míguez Tabares, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orense, 

Hago público: Que en este Juzgado. con el número 
178/1993, se sustancian autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima». representado por el Ptocurador don 
Jesús Marquina, contra don José Benito Soteto y 
doña Silvina Domínguez .. sobre reclamación de la 
cantidad de 2.700.000 pesetas. en cuyos autos se 
acordó sacar a subasta pública. con intervalo de 
veinte días, el bien que se indica seguidamente, cuyas 
subastas se celebrarán a las doce hora, de los dias 
que se indican a continuación: 

Primera subasta: El dia 13 de diciembre de 1994. 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 18 de enero de 1995. 
con la rebaja del 25 por lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El dia 22 de febrero de 1995. 
sin sujeción a tipo. . 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo O" en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sdciedad Anónima», 
cuenta número 01-0983.217-9. por lo meDOS el 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, acompañando al resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente, para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada. confonne al articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
cación a los demandados. 

Viernes 28 octubre 1994 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en Orense. Barrocas, bloque número 20, 
primero A. Valorado en 5.540.034 pesetas. 

Dado en Orense a 13 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Eugenio Miguez Tabares.-EI 
Secretario.-59.837. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Miguez Tabares, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 1 de Orense. 

Hago público: Que en este Juzgado, con el número 
384/1993, se sustancian autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Corviam. Sociedad Anónima». repre
sentada por el Procurador don Jesús Marquina, con
tra don José Vázquez Rebollo. sobre reclamación 
de la cantidad de 5.616.258 pesetas, en cuyos autos 
se acordó sacar a subasta pública, con intervalo 
de veinte dias. el bien que se indica seguidamente, 
cuyas subastas se celebrarán a . las doce horas, de 
los dias que se indican' a continuación: 

Primera subasta: El día 23 de diciembre de 1994. 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos te((~ios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 30 de enero de 1995. 
con la rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos "tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 6 de marzo de 1995, sin 
sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.:.....Que para participar en la subasta será 
preciso depositar, previamente. en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima,.. 
cuenta número 01~0983.217-9, por lo menos, el 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado, acompañando el resguardo deLingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podn\n hacerse posturas en plica 
cerrada. confonne al artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
cación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Chalé en planta baja y piso, sito en Vista Hennosa, 
número 8. Orense. Valorado en 27.030.000 pesetas. 

Dado en Orense a 13 de octubre de l 994.-EI 
_ Magistáldo~Juez, Eugenio Míguez Tabares.-El 
Secretario.-59.835. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Miguez Tabares. Magistrado-Juez de 
Primera Inst.a.l'lcia número 1 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 19/1994, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima,., 
representado por el señor Marquina. contra don 
José Femández Boan y doña Bernardina González 
López, sobre reclamación de 4.800.411 pesetas, en 
los que. y por resolución de esta fecha, se ha acor-
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dado sacar a la venta en pública subasta, el inmuehle 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 9 de diciembre de 
1994, a las doce horas, sirviendo de tipo. el pactado 
en la escritura de hipoteca y que se dice al fmal. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 9 de enero de 1995, 
a las' doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 8 de febrero de 1995. a 
las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción'a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
tas, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
consignar previamente en la cuenta de este Juzgado 
número 01-0983.217-9. del Banco Bilbao Vizcaya 
de Orense, una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 
dia señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, adjuntando el res
guardo del depósito. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al escrito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El presente edicto sirve noti
ficación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en calle Alejandro Pedrosa. número 94, 
tercero. Orense. Valorado en 12.532.000 pesetas. 

Dado en Orense a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eugenio Miguez Tabares.-EI 
Secretario.-59.836. 

PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Juan Manuel 
Regal Menéndez. Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Padrón. en reso
lución de esta fecha, dictada en el Dr. suma. hipo 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria número 
386/1992. seguido en este Juzgado a· instancia de 
Caja de Ahorros de Galicia, representado por el 
Procurador don Osear Garcia Piccoli, contra don 
Rafael A. Gómez Rodríguez y doña María Dolores 
Martinez Alonso, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por prunera vez. la sigúiente fmca: 

Fonna parte de una casa señalada con los núme
ros 46 y 48 de la calle Generalísimo Franco y núme
ro 13 del callejón de Dos Salidas. en esta villa y 
municipio de Padrón. Consta de planta baja. entre
planta. tres plantas altas, ático retranqueado y des
ván: Número tres.-Vivienda letra B). Slta en la pri
mera planta del edifICio. Distribuida adecuadamente 
al uso a 'que se destina. Ocupa una superficie útil 
de 65 metros 25 decimetros cuadrados. Linda: Nor
te, callejón de Dos Salidas; sur. rellano y caja de 
escaleras, patio de luces y vivienda y letra A) de 
la misma planta; este, calle Generalisimo Franco, 
y oeste, callejón de Dos Salidas y. en pequeña linea, 
patio de luces. Se le asigna una cuota de parti
cipación con relación al valor total del inmueble 
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de 9 centésimas. Inscrita al tomo 500, libro 116. 
folio 135. finca 10.842. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audit:nda 
de, este Juzgado, sito en calle Tetuán, sin número, 
de esta ciudad. el dia 1 de diciembre, a las once 
horas, preViniéndose a los licitadores: 

Pririlero.-El tipo de la subasta es el de 5.070.924 
pesetas, fijado en la escritura de IKéstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
• los licitadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
número 157500018038692 del Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

CuartO.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse po!>turas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósitu a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Sexto.-Que las cargas y demás gravámanes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segupda el dia 12 de enero de 1995, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 11 de ,febrero de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 7 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-61.035. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dlspuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de esta ciudad que, cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en trámite 
de procedimiento de apremio dimanante del juicio 
ejecutivo seguido con el número 434/1992, a ins
tancia de «Camelsa Mallorca, Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Marroig Vives, se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cadll una de ellas, los bienes embar
gados a los deudores, que al final de este eructo 
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 doce horas. En prevención 
de _ que no haya postor en la primera subasta, se 
señala para la segunda el próximo día 10 de enero, 
a las diez horas, y si tampoco hubiera postor en 
esta segunda, se señala para la. tercera subasta el 
próximo día 9 de febrero, a las doce horas .. 

Condiciones' 

Primera.-Las fmcas reseiladas salen a pllblica 
subasta por los tipos de tasacion que al final se 
inrucan. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, p1,ldiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente, en la cuenta de depósito y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar, sin número, número de cuenta 
4780001743492, el 20 por 100 del precio de tasa
ción, sin cuyo requisito no podrá ser admitido a 
llcitación. 

Viernes 28 octubre 1994 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulas de propiedad, y se 
estará a los prevenido en la regla 5.8

., del artícu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-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 de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el articu
lo 1.499. punto 2.°, de la Ley de Enjuicia~iento 
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, confonne 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 

Mitad indivisa. Urbapa. Número 10 de orden 
del edificio «El Port», consistente en vivienda de 
la planta primera, señalada con la letra «A». de 
cabida 167 metros 30 decímetros cuadrados. Se 
halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 1, Ayuntamiento de Sóller. libro 277, tomo 
4.378, folio 105, fmca 12.940. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
Mitad indivisa. Urbana. Número 14 de orden. 

Plaza de aparcamiento número 4 de la planta sótano 
con acceso para vehículos por rampa, que arranca 
en la calle letra H y para personas por escalera 
y ascensor que conduce al zaguán del edifico deno
minado «el Port», con frente en la calle Antonio 
Montis, en el puerto de Sól1er. Mide 38 metros 
22 decimetros cuadrados. Se halla inscrita en el 
Registro de Palma número 1 del Ayuntamiento de 
Sóller, libro 277, tomo 4.378, folio 29, finca 12.921. 

Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-59.306. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel A. Artola Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 10 de 
Palma de Mallorca y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue. con 
el numero 172/1993, juicio ejecutivo "'a instancias 
de ~Banco Atlántico, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador de los Tribunales don 
Miguel BoTrás Ripoll, contra don Angel Esbert 
Triay, en reclamación de 1.561.939 pesetas de prin
cipal más 500.000 pesetas'presupuestadas para inte
reses y costas, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, los bienes embargados a los deu
dores que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
24 de mayo de 1995, a las diez horas y por el 
tipo de tasación, que es de 17.000.000 de pesetas. 
En prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala por segunda vez, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera, la audiencia 
del día 23 de junio de 1995, a las diez horas, y 
si tampoco hubiera postor en la segunda subasta, 

, 
BOE núm. 258 

se señala para la tercera subasta el próximo dia 
21 de julio de 1995, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que nO cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de plaza Virgen de la Salud, 
sin número, número de clave 0479000170172/93, 
el 20 por 1 DO, por lo menos. del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta deberá con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499,2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero sólo por la parte 
ejecutante. 

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente la falta de titulas de pro
piedad. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán sabsistentes, 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.-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 de notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Octava.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral expedida de acuerdo con el 
artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 

Finca que se describe 

Rústica.-Consistente en porción de terreno pro
cedente de la finca ~Son Cota», lugar del Pla de 
Sant Jordi, en término de esta ciudad, de cabida 
3 cuarteradas o lo que realmente fuere, lindante: 
Al norte, con tierras de Son Perrer, camino median
te; sur, con tierra de Juan GaraU} al este, con porción 
de la misma fmca adjudicada a Miguel S~rvera. y 
al oeste, con otra porción de la misma fmca adju
dicada a Maria SerVera sobre la cual se construyó 
una edificación, a la. que se le -atribuye una anti
güedad entre treinta y tres años consistente en: 
Vivienda de planta baja, que ocupa una superficie 
construida de unos 80 metros cuadrados. aproxi
madamente. distribuida en dos salas contiguas Y 
comunicadas entre si por un cuarto de aseo, una 
cocina, cisterna ubicada en el interior de una de 
las salas y en su exterior existe un porche y horno 
de construcción. 

Inscrita al tomo 5.183, libro 1.147 de Palma IV, 
folio 31. 

Se valora en la cantidad de 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de septiembre 
de 1994.-El Magi~trado·Juez, M~el A. Artola fer
nández.-El Secretario.-58.489-3. 

PORRIÑO 

Edicto 

Don Francisco Iglesias GÓmez. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Porriño y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario de1 artículo I J 1 de la 
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Ley Hipotecaria, registrados con el núme
ro 1 79/ 19~4, a J,nstancia del Procurador de los Tri
bunales don Juan Manuel Señorans Arca, en nom
bre y representación de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima)" contra «(Manucar. Sociedad Anónima», 
con documento nacional de identidad-código de 
identificación fiscal 15.146.723-A, domiciliado en 
Las Gándaras de Budiño (Porriño), en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio pactado en la escri
tufa de constitución de la hipoteca, la siguiente fmea 
contra la que se procede: 

Parcela número siete.-Terreno sito en 'el polígono 
industrial de las Gándaras de Budiño. en el muni
cipio de Porriño. Tiene una superficie de 3,105 
metros 90 decímetros cuadrados, sobre la que existe 
una nave que fue parte de otra existente, de la que 
ha sido segregada. La nave tiene una superficie cons
truida aproximada de 886 metros 75 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, con nave de la parcela 
numero ocho; sur, en parte, con nave de la parcela 
número seis y resto con terreno de su propia parcela; o 

este, con terreno de su propia parcela y con nave 
número dos de la parcela número uno antes descrita, 
y oeste, con terreno de la propia parcela en que 
se ubica. La nave tiene su acceso directo desde 
el lindero oeste de la parcela, 

La parcela linda: Norte, en linea de 87 metros, 
con parcela número ocho; sur, en línea de 87 metros, 
con parcela número seis; este, en' línea de 35 metros 
70 centímetros, con parcela número uno, y oeste, 
en línea de 35 metros 70 centímetros, con la calle 
del polígono, 

La parcela tiene su acceso directo por el lindero 
oeste, por el que linda con la calle del polígono. 

Figura inscrita en el Registro de Tui, al tomo 
839 de Porriño, libro 158, folio 189, fmca 24.315, 
inscripcíón tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Domingo Bueno, 
sin número, de esta localidad, el próximo día 12 
de diciembre, a sus diez horas\ bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 48.300.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de la hipoteca, no admitiéndose postura 
alguna que no cubra dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente, en la, cuenta 
de depósitos y consignaciones- de este Juzgado 
(<<Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de 
esta localidad, en la cuenta número 
3607-000-18-00179/1994), una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin 
cuyo requisito no será admitida postura alguna. 

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

Cuarta.-La subasta se celebrará en fonna de pujas 
a la llana, si bien, además, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, aportando el 
justificante de ingreso correspondiente a que se refie-
re el apartado 2. . 

Quinta.-Los autos y certificación registra! a que 
se refiere la regla 4.0. de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria. donde porlrán ser exa
minados, y los licitadores deberán aceptar como 
bastante la titulación, sin que puedan exigir otros 
titulos. De igual modo, las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
ent-endiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima . ..-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar " 
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la segunda el próximo. día 12 de enero, a sus diez 
horas. en las mismas condiciones de la primera, 
excepto el tipo del remate, que. será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 13 de febrero, a sus diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda, debiendo, en este.caso, con
signarse' una cantidad, al menos, del 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

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

y para que así conste y sirva ~e notificación al 
público en general y a los demandados, en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que corres
pondan. 

Dado en Porriño a 6 de octubre de 1994.-EJ 
Secretario, Francisco Iglesias Gómez,-59.587, 

PRIEGO DE CORDOBA 

Edicto 

Don Luis Shaw Morcillo. Juez pe Primera Instancia 
de Priego de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 183/1993, a instancias de Unicaja, 
representada por el Procurador señor AIjona Agui
lera; contra doña Francisca Rufián Aguilera, en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la parte actora, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, ténnino de veinte 
días hábiles, y al tipo que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y señalado como garantía del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que se expre
san abajo, y señalándose para el acto del remate 
el día 12 de diciembre de 1994, a las once treinta 
hora'S, para la primera; caso de no existir postores, 
la misma hora del día 12 de enero de 1995, para 
la segunda, y si tampoco hubiese postores, para 
la tercera, igual hora del día 12 de febrero de 1995, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 'sito en 
plaza de la Constitución, sin número (Ayuntamien
to), y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta sftrá de 
7.000.000 de pesetas, correspondiente al pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, 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 Jos lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 

Terce:ra.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta,-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla cuarta del referido artículo están de mani
fiesto en la Sectetaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio deí 
remate. 

Quinta.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no pueda prac
ticarse personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, Piso vivienda enclavado en la planta pri· 
mera, al frente del edificio marcado con el número 
23 de la calle Amargura, de esta ciudad (Priego 
de Córdoba), con acceso por la puerta segunda. 
contando desde la izquierda de las cuatro con que 
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cuenta el edificio, por el portal general de acceso 
a los pisa. vivienda, es del tipo B, según el proyecto, 
y ocupa según el mismo una superficie útil de 70 
metros 36 decímetros cuadrados, distribuidos en 
varias habitaciones y servicios. 'Linda, entrando al 
mismo: Derecha, inmueble de don Rafael Sánchez 
Madrid; izquierda, vuelo de la calle Virgen de la 
Cabeza; fondo, vuelo de la calle Amargura, dando 
su frente al rellano y hueco de las escaleras y a 
la entidad número 5, tipo A, de su misma planta 
y patio de luces del edificio que arranca a nivel 
de su misma planta. Tiene el uso y acceso exclusivo 
de la mitad de dicho patio de luces del edificio. 
y le es anexo el cuarto trastero señalado con la 
letra A que es el primero de la izquierda eri.trando 
a la zona de trasteros, ubicada en la planta baja 
del edificio, que ocupa una superficie de 5 metros 
46 decímetros cuadrados. Tiene asignado un por
centaje de 14,10 por 100 en el total del inmueble 
y un valor asignado de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Priego de Córdoba a 26 de septiembre 
de 194,-EI Juez, Luis Shaw Morcillo.-EI Secre
tario.-59.423-3. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez González, Juez de Primera 
Instancia de Puente-Genil, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 40/1994. a instancia de Caja Pro
vincial de Ahorros de Córdoba, representada por 
el Procurador don Leonardo Velasco Jurado, contra 
don José Garcia Amador y doña Rosario Gálvez 
Prats, en. los que por proveído de esta fecha y a 
petición de la parte actora, he acordado sacar a 
pública subasta por primera, segunda y tercera vez, 
término de veinte días hábiles, y al tipo que se dirá, 
el bien propiedad del demandado y señalado como 
garantia del préstamo hipotecario, bajo las condi
ciones que se expresan a continuación; y señalán
dose para el acto del remate el día 13 de diciembre 
de 1994, a las once treinta horas, para la primera; 
caso de no existir postores, la misma hora del día 
13 de enero de 1995, para tia segunda; y si tampoco 
hubiese postores, para la tercera, igual hora del dia 
13 de febrero de 1995, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Aguilar," números 1-3, 
y en las que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera,-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de 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 la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por .1 00 efectivo del tipo de subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, 

Tercera.-No se admitirán posWras inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del referido artículo están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores, y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actot. 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.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: En Puente-Genll. Vivienda que fonna par
te integrante del edificio sito en calle Baldomero 
Jiménez, sin número de gobierno, y como fmca 
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independiente se describe así: Número 25. vivienda 
exterior en planta segunda de las altas. de tipo O. 
Tiene una superficie construida de 109 metros 10 
decímetros cuadrados. y una superficie útil de 86 
metros 75 decímetros cuadrados. según titulo, y 
según cédula de calificación definitiva tiene una 
superficie útil de 86 metros 86 decimetros cuadra
dos. Consta de vestíbulo, cocina con terraza lava
dero. distribuidor, estar-comedor con terraza, dos 
cuartos de baños y tres donnitorios. Mirando el 
edificio desde la calle Baldomero Jiménez, linda: 
Por su frente, vuelos sobre dicha calle; por la dere
cha, vuelos sobre la calle Carlos Reina Bajo., por 
la izquierda, el piso tipo N de su misma planta 
y por el fondo, rellano y caja de escalera. Tiene 
como anejo un cuarto trastero de los enclavados 
en la azotea, concretamente el número 22, con una 
superficie útil de 4 metros 45 decimetros cuadrados, 
según titulo y según cédula de calificación defintiva 
de 3 meros 52 decimetros cuadrados útiles. 

Cuota de participación: 4 enteros 2 centésimas 
por 100. 

Inscripción: La tiene en el Registro de la pro
piedad de Aguilar de la Frontera, libro 426 de Puen
te-Genil. tomo 954 del archivo, folio 209. finca 
número 25.832. 

Valor a efectos de subasta: 6.092.000 pesetas. 

Dado en Puente-Genil a 26 de septiembre de 
1 994.-EI Juez.-La Secretaria.-59.41 0-3. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez González, Juez de Primera 
Instancia de Puente-Genil, 

Hago saber: Que-en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 114/1994, a instancia de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Leonardo Velasco Jura
do, contra «Gomalu, Sociedad Limitada», don Anto
nio Luque Pérez, doña Victoria Graciano Serrano, 
don Jesús Luque Graciano y doña Maria del Carmen 
Chaparro Camarero, en los que por proveído de 
esta fecha y a petición de la parte actora, he acor
dado sacar a pública subasta por primera. segunda 
y tercera 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 a continuación; 
y señalándose para el acto del remate el día 13 
de diciembre de 1994, a las doce horas, para la 
primera; caso de no existir postores, la misma hora 
del día 13 de enero de 1995, para la segunda; y 
si tampoco hubiese postores, para la tercera, ígual 
hora del día 13 de febrero de 1995. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle AguiJar, 
números 1-3, y en las que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se:rvi¡á de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de primera cop- 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 la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del referido artículo están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores, y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
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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. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana. Edificio destinado a almacén. antes 
dedicado a molino de aceite. situado en la prolon
gación de la calle Feria, hoy, calle España, señalado 
con el número 3 de la villa de Puente-Genil. Tiene 
una superficie de 529 metros 90 decimetros cua
drados. Linda por la derecha entrando. con casas 
construidas en la antigua almona, perteneciente a 
los sucesores de doña Carmen Paladio; por su 
izquierda, casa de los sucesores de don Francisco 
Carmona, y, por su fondo, con don Antonio Quin
tero García, surtiéndose de agua de un pozo que 
existe en las expresadas casas de la· almona. 

Título: La finca anteriormente descrita se encuen
tra inscrita en la siguiente proporción: El usufructo 
vitalicio a favor de los cónyuges, don Antonio Luque 
Pérez y doña Victoria Graciano Serrano. y la nuda 
propiedad a favor de los cónyuges don Jesús Luque 
Graciano y doña Maria del Carmen Chaparro 
Camarero. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Aguilar de la Frontera. libro 103, folio 159, fmca 
número 11.148. 

Precio de subasta: 27.855.000 pesetas. 

Dado en Puente-Genil a 26 de septiembre 
de -1994.-EI Juez, Enrique L. Alvarez González.-La 
Secretaria.-5 9.403-3. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez González, Juez de Primera 
Instancia de Puente-Genil, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la J..ey Hipo
tecaria, número 238/1993, a instancia de Caja Pro
vincial de Ahorros de Córdoba, representada por 
el Procurador don Leonardo Velasco Jurado, contra 
don Manuel Garcia 'Chaparro y doña Petra Velasco 
López, en los que por proveido de esta fecha, y 
a petición de la parte actora, he acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, ténnmo de veinte días hábiles, y al tipo que 
se dirá, los bienes propiedad de los demandados 
y señalados como garantia 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 opce horas. para la primera; 
caso d~ no existir postores, la misma hora del día 
13 de enero de 1995 para la segunda, y si tampoco 
hubiese postores, y para la tercera, igual hora del 
día 13 de febrero de 1995. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Aguilar, h3, y en 
las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de 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 la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 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 ÍOferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación, a que se refiere 
la regla, 4.a del referido artículo, 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-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Finca: 

Urbana: Vivienda que fonna parte integrante del 
edificio sito en calle Parejo y Cañero, sin número 
de gobierno, y que ~omo fmca independiente s~ 

describe así: portal número 2. Número 19. Vivienda 
exterior en planta primera de las altas, a la izquierda 
y fondo, subiendo la escalera. Es de tipo N. Tiene 
una superficie construida de 111 metros 50 decí
metros cuadrados y una superficie útil, según cédula 
de calificación definitiva, de 89 metros 65 decí
metros cuadrados, y según titulo, de 89 metros 13 
decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, 
salón-comedor. con dos terrazas, cocina, lavadero, 
distribuidor, dos cuartos de baño y tres dormitorios, 
uno con terraza. Linda, mirando el edificio desde 
la calle Parejo y Cañero: al frente, dicha calle; a 
la derecha, piso tipo O de su misma planta y portal; 
a la izquierda, el piso tipo M de su misma planta 
del portal 1. y al fondo, rellano de escalera, patio 
interior de luz y piso tipo J de su· misma planta 
y portal. 

Cuota de participación: le corresponde una cuota 
de participación en los elementos r gastos comunes 
del edificio de 2 enteros 60 centésimas por 100. 

Inscripción: la tiene en el Registro de la Propiedad 
de AguiJar de la Frontera, tomo 970. libro 434, 
folio 102, fmca número 26.401. 

Valor a efectos de subasta: 6.223.087.50 pesetas. 

Dado en Puente-Genil a Ú, de septiembr.e de 
1994.-EI Juez de Primera Instancia, Enrique L. 

• Alvarez González.-La Secretaria.-59.407-3. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Rosa Sonsoles Hemández González, Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Requena y 
su partido, 

Por el presente, se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento de suspensión de pagos 
384/1993, de la compañía «Mercantil D. G. Inter
nacional, Sociedad An'ónima», representada por el 
Procurador señor Erans Albert y en el que se ha 
dictado por auto de fecha 13 de julio de 1994, 
se ha declarado en estado de suspensión de pagos 
y en situación de insolvencia provisional a la entidad 
«Mercantil D. G. Internacional, Sociedad Anóni
ma», y al propio tiempo se ha convocado a los 

" acreedores a la Junta general que se celebrará el 
día 13 de diciembre de 1994, a las -diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en Requena (Valencia), avenida Lamo de Espinosa, 
número 20, haciéndoles saber que pueden concurrir 
personalmente o por medio de representant~ con 
poder suficiente y debiendo presentar el titulo jus
tificativo de su crédito, sin cuyo requisito no· serán 
admitidos a la Junta, participándoles asimismo, que 
tanto el dictamen como los demás documentos pre
sentados por los Interventores estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, con el fin de que 
puedan obtener las copias o notas que estimen 
oportunas. 

y para que sirva de edicto en legal forma expido 
el presente que se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el de la provincia de Valencia, en 
el periódico de esta ciudad de Requena, fijándose 
un ejemplar en el tablón de anuncios de este Juz
gado. 

Dado en Requena a 21 de julio de 1994.-La 
Jueza. Rosa Sonso1es Hemández González.-La 
Secretaria. -5 9.368-3. 
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En virtud de lo ilco~'ctá¡J(· ~n providencia dictada 
por el Juzgado de Prirnt;m ltl~;:ancia de Ribadavia 
(úrense) con esta fecha e;, el procedimientojudidal 
sumario del artículo 1 31 de la Ley Hipotecaria segui~ 
do con el número 239!l9~2. a im,tancia de «Banco 
de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima», represen~ 
tado por el Procurador señor Lorenzo Fariña. contra 
doña Maria Esther Pereiras López y don Modesto 
Feij'oo Lafuente y la entidad "Desarrollo Agrario, 
Industrial y Urbano de Galicia. Sociedad Anónima~, 
en reclamación de préstamo con garantía hipote
caria. se saca a pública subasta por primera vez, 
y si no hubiere postores, por segl..lOda y tercera vez 
y término de veinte dias, la siguiente finca: 

Rústica. Finca destinada a pradera y monH:, por 
mitad, de 3 hectáreas aproximadamente, ;;ita e:1 el 
ténnino de Piñeiral, del pueblo de Barral. municipio 
de Castrelo de Miño, que tiene unas instalaciones 
de vaqueria en su centro. Linda: Norte. de Odilo 
Bangueses Vázquez. Antonio Viso y otn""lS; sur, cami
no; este, camino, herederos de Jose Martinez y here
deros de Angela López, ambos con sendero en 
medio. y oeste. camino. 

Título: El de compra a don Odilo Banguescs Váz
quez y doña CnlZ Covelas Rey, a medio de escritura 
autorizada por la Notaria de Ribadavia doña Teresa 
Garda Vila, el día 4 de junio de 1987. 

Inscripción: Inscrita al folio 220 del tomo 41 5 
del archivo. libro 74 del Ayuntamiento de Castre· 
lo de Millo, finca 9.568, inscripciones primera y 
segunda. 

Por pacto expreso, la hipoteca se extiende a todo 
cuanto mencionan los artículos 109, 110 Y 111 de 
la Ley Hipotecaria. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Ribadavia, phua Mayor 
sin numero, el día 15 de diciembre de 1994, éIl 

primera subasta, y, en su caso, los días 10 de enero 
de 1995 y 2 de febrero del mismo año, todas ellas 
a las once horas; previniéndose a los licit.adores: . _. 

Primero.-El tipo de subastas el de 13.400.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad en la primera subasta; el 75 por 
100 de dicha cantidad en la segunda. y sin sujeción 
a tipo en la tercera, fijada la primera cantidad en 
la escritura de préstamo. y no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
el establecimiento designado al efecto, el 20 por 
100 de las cantidades fijadas para la primera o segUn
da subastas, en su caso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.D del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. continuW"án sub
sistentes, entendiéndose qtle el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en Ribadavia a 12 de septiembre de 
1994.-EI Juez.-La Secretaria_-59.808. 

RUBI 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa París, Secretaria del Juz
gado de Primerd Instancia e Instrucción núme
ro .3 de Rubí y su partido jl;,licial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
ejecutivo 163/1993. a instancia de «Banca Jover, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Jaime Paloma Carretero, contra don Matias 
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Farres Azcutia y doña Mana del Carmen Pujol Llu
nen. en el que se ha acordado sacar a subasta, por 
veinte días, los bienes Que luego se dirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Saja de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Pere Esmen
dia, número 15. l.", de Rubí, el día 11 de enero 
de 1995, a las once horas. 

En prevención de que 110 se haga postura admi
sible o resulte desierta, se señala para la celebración 
de la segunda. por el mismo término, con rebaja 
del 2S por 100 del valor de la tasación. el día 8 
de febrero dI:! 1995, a las onc~ horas. 

Asimismo, para el supuesto que no hubiera pos
tura::. en la segunda o no resulten adnúsibies las 
pujas, por idéntico ténrumJ y sin sujeción a tipo 
alguno, se señala para la celebración de la tercera 
subasta el día 8 de marzn de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte ellla subasta deberán 
los licitadores depositar previamente en la cuenta 
de consignaciones de e~tt" Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0847, con el numero 
08620000170i6393, una cantidad igual, por lo 
meno ... al 20 pur 100 del valor de los bienes subas
tados. sin euyo requisito no serán admitidas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio del avalúo. y sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse también 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el resguardo 
de haber efectuado la consignación el establecimien
to señalado. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana" Casa de planta baja y un piso, con patio 
anterior, número 42 de la calle Valldoreix, de Sant 
Cugat del Vallés, que tiene una superficie de 160 
metros 60 dl.,'Címetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa. al tomo 899. libro 454 de Sant 
Cug.'lt, folio 43. de la finca 1O.607·N. 

Valoración: 13.548.410 pe~etas. 
Una séptima parte indivise de la finca: Urbana 

uno Sótanos destinados a garaje. a los que se tiene 
acceso mediante tilla ram va, de la casa núme
ro 2 de la calle de Colomer, ríe Sant C'ugat. del 
Vallés, haciendo esquina con la de Martorell: que 
consta de una sola dependencia para plaza.,; guar·· 
dacoches. Tiene una superficie de 143 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 2 de Terrassa, al tomo 792. libro 499 de Sant 
Cugat, folio 134, de la fmca 18.759. 

Valoración: 2.553.571 pesetas. 

Dado en Rubí a 27 de septiembre de 1994.-1.a 
Secretaria. Maria Dolores Costa Paris.-59.619. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Don Enrique Calvo Vergara. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de San Bartolomé 
de Tirajana, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 28!l994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima,., represen· 
lado por el Procurador don C1audio Luna Santana, 
contra «Entidad Lanzainvest. Sociedad Anónima», 
en reclamación de un crédito de 9.000.000 de pese
tas. con garantía hipotecaria sobre unas fincas pro
piedad del deudor, en el que se ha acordado sacar 
a publica subasta, .. por primera vez, término de veinte 
días y tipo 3.746.250 pesetas, valor pactado, en 
la es!;ritura de constitución de hipoteca las finccs. 
hipotecadas que luego se describirán, habiéndose 
señalado para el acto del remate el dia 5 de diciem
bre de 1994. a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en edificio «.Jovimarll. sin 
número. de San Fernando de Maspalomas. Para 
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el caso de Que no com . .'urran postores a esta primera 
subasta se señala la segunda para el día 9 de enero 
de 1995. a las diez horas, en el mismo Jugar y 
por tipo del 75 por 100 del valor pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca_ Para el caso 
de que tampoco concurran postores a esta segunda 
subasta se señala la tercera para el día I 5 de febrero 
de 1995, a las diez horas. en el mismo lugar y 
sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
iugar a ello para tomar parte en las mismas. 

S~b'Unda.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, e:1tendiéndose que todo licitador acepta como 
hasta:'He l.::l titulación; y las cargas anteriores y las 
preferente<¡ ... i las hubiere, al crédito del actor con
tinuaJa'1 subsistentes, entendiéndose C!ue el rema
tante ios acepta, quedando subrogado en la re:-.
ponsabilidad de los mismos, sin poderse destinar 
a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose, junto a 
aquél. en la Mesa del Juzgado el resguardo del depó
sito del 20 por 100 del tipo. Los pliegos se con
servaran cerrados por la Secretaria y serán abiertos 
en el acto de la licitación, al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

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

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación el del señalamiento de subasta al 
demandado «Entidad Lanzainvest, Sociedad Anó
nima», sin perjuicio de lo dispuesto en el articu
lo 222 del Reglamento Hipotecario. 

Fincas subastada" 

1. Urbana, en el tennino municipal de Mogán. 
urbanLlaci6n «Puerto RiCO,., fonnando parte del con
junto de apartamentos en construcción denominado 
apartamentos «La Concha», en la planta segunda, 
fmca 37, apartamento 206, con una terraza en su 
parte delantera. Ocupa una superficie util de 31 
metros 24 decimetros cuadrados, y la terraza, 18 
metros cuadrados. Linda. el todo: Norte o frente, 
pasillo general de acceso; sur o fondo, pasillo común 
de setvicios; naciente o izquierda, apartamento 205, 
y poniente o derecha, apartamento 207> Cuota: 1,86 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guía al folio 194 del libro 150, 
tomo 830, fmca 18.282, inscripción segunda. 

2. Urbana, en el término municipal de Mogán, 
urbanización «Puerto Rico», formando parte del con
Junw de apartamentos en construcción denominado 
apartame-ntos «La Concha». en la planta segunda, 
fmca 38, ap~rtamento 207, con una terraza en su 
parte delantera. Ocupa una superficie útil de 31 
metros 24 decímetros cuadrados. y la tecruza, 18 
metros cuadrados. Linda, el todo: Norte o frente, 
pasiUo gene-ral de acceso; sur o fondo, pasillo común 
de servicios; nacienie o izquierda, apartamento 206, 
y poniente o derecha, apartamento 208. Cuota: 1,86 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guia al folio 196 del libro 150, 
tomo 830, fmca 18.284, inscripción segunda. 

3. Urbana, en el término municipal de Mogán, 
urbanización «Puerto Rico», formando parte del con
¡un\.!) de apartamentos en construcción denominado 
ap,'!rtamentos «La. Concha», en la planta primera, 
fmea 43, apartamento 102, con una terraza en su 
parte delantera. Ocupa una superficie útil de 3 I 
metros 24 decimetros cuadrados, y la terraza, I 8 
metros cuadrados. Linda, el todo: Norte o frente, 
pasillo general de acceso; sur o fondo. pasillo común 
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de servicios; naciente o izquierda, apartamento 101. 
y poniente o derecha, apartamento 103. Cuota: 1,86 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guía al folio 206 del libro 150, 
tomo 830, finca 18.294, inscripción segunda. 

4. Urbana, en el tennino' municipal de Mogán, 
urbanización «Puerto Rico», formando parte del con
junto de apartamentos en construcción denominado 
apartamentos «La Concha»), en la planta segunda. 
finca 33, apartamento 202. con una terraza en su 
parte delantera. Ocupa una superficie útil de 31 
metros 24 decímetros cuadrados. y la terraza, 18 
metros cuadrados. Linda, el todo: Norte o frente. 
pasillo general de acceso; sur o fondo. pasillo común 
de servicios: naciente o izquierda, apartamento 201 , 
Y poniente o derecha. apartamento 203. Cuota: 1,86 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guía al folio 186 del libro 150, 
tomo 830. finca 18.274, inscripción segunda. 

Del resultado del procedimiento no puede cer
tificarse si existen o no inquilinos en las fincas objeto 
de subasta. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 5 de octubre 
de 1 994.-EI Secretario. Enrique Calvo Verga
Ja.-59.355-3. 

SANT FELIU DE GUlXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de 
Guíxols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 41O!l993. promovido por el Pro
curador don Pere Ferrer Ferrer, en representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, la fmca especial
mente hipotecada por don Fernando Serena Mas
caray. que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
9 de enero de 1995, a las once treinta horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 144.196.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 9 de febrero de 1995. por el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 9 de marzo de 1995, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 7 S 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, todo los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San 
Feliu de Guíxols. del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en 
las mismas. En la tercera subasta, el depósito con
sistirá en el 20 por 100 por lo menos del tipo fijado 
para la segunda, y 10 dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13} 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 

Viernes 28 octubre 1994 

:;¡ los hubiere. al crédito del actor continuacán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-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 q1Je no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca urbana.-Xalet situado en el paraje Coll de 
San Poi y enclavado sobre una porción de terreno 
procedente de la mayor llamada «Viña Aprop». del 
término municipal de Sant Feliu de Guíxols. Com
puesta por planta baja, ocupada por garaje, vestíbulo. 
escalera interior, dormitorios, escalera interior. coci
na. estar. local-maquinaria y porche cubierto, con 
una supemcie total edificada de 195 metros 17 decí
metros cuadrados, y planta noble, que se comunican 
entre si por escalera interior, ocupada por tres dor
mitorios, dos baños, cuarto de aseo, distribuidor. 
salón. comedor-estar. otro aseo, cuarto lavadero, 
habitación planchar y terraza, con una supemcíe 
tO,tal edificada de 305 metros cuadrados más 62 
metros cuadrados de terraza. Se halla construido 
sobre una porción de terreno de superticie, según 
el título y registro, 5,352 metros 73 decímetros cua
drados, de los que 10 edificado ocupa una superticie 
de 367 metros cuadrados. y el resto esta destinado 
a jardín y accesos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols al tomo 2.617, libro 290, fclio 
105, finca número 14,21 L 

Para el caso de re"ultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 6 de odubre 
ue 1 994.-La Secretaria.-S8.345. 

SAN SEBASTlAN DE LA GOMERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia de San Sebastián de la Gomera, que, cum
pliendo 10 acordado en provide'ncia de esta fecha, 
dictada en los autos de procetlimiento judicíal suma
rio del articulo l31 de la Ley Hipotecaria núme
ro 362/1993, promovido por el Procurador señor 
Padilla Cámara, en representación del tBaneo Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta, por -las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, las fincas especial
mente hipotecadas por la entidad tPlayas de Alcalá, 
Sociedad Anónima», y que al fmal de este edicto 
se identificarán concisamente. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado de Pri
mera Instancia, sito en calle Trasera, número 26, 
por primera vez, el día 19 de diciembre de 1994, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
260,000.000 de pesetas; no concumendo postores, 
se señala por segunda vez para el día 19 de enero 
de 1995, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de la suma, y no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, para 
el dia 21 de febrero de 1995, todas ellas a las once 
horas. 

Condiciones 

No se admitirá postura alguna que sea inferior 
a la cantidad de 260.000.000 de pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan-
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to a la segunda subasta, el 15 pOl 100 de la suma, 
y, en su caso, en cuanto a i~ tc'· el subasta, se 
admitirán sin sujeción d tipo. 

Salvo el derecho 'lue tiene 1 .. parte actora, en 
todos los casos de con..:umr a las subastas sin veri
ficar tales dep6sito~, todos los demás postores, sin 
eXt:epción deberán consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo me.lOS, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas, En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda 
subasta y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella, 

A efectos hipotecarios, se distribuye la respon
sabilidad entre las fmeas de la siguiente manera: 
De la primera relacionada hasta la penúltima, ambas 
inclusive, reponden cada una de ellas de 2.500,000 
pesetas de principal, más 700.000 pesetas fijadas 
para costas y gastos, y la finca descrita en último 
lugac responde de 10.000.000 de pesetas de prin
cipal y 3.000,000 de pesetas para costas. 

Todas las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero y realizarse por escrito, 
en plicgo cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el importe de la consignación o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
tlue el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. siIl dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas. y si no las acepta no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de laS" obligaciones. 

Sin perjuicio de la que se lleve en las fmcas hipo
tecadas conforma a los articulos 262 al 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en 
ellas, este edicto servirá igualmente para notificar 
al deudor el triple señalamiento del lugar, día y 
hora para el remate, 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana.-Finca número 3. Local comercial sito 
en la planta baja del bloque 1, que ocupa una super
ficie de 904 metros 70 decímetros cuadrados. Ins
crito al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, 
folio 94, fmca número 2.064. 

-..... Urbana.-Finca número 4. Local comercial sito 
en la planta baja del bloque 1, que ocupa una super
ficie de 94 metros 70 decimetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran· Rey, folio 
95, fmea número 2.065. 

Urbana.-Finca número 5. Local comercial sito 
en la planta baja del bloque 1, que ocupa una super
ficie de 90 metros 70 decímetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
96, finca número 2,066. 

Urbana,-Finca número 6, Local comercial sito 
en la planta baja del bloque I. que ocupa una super
ficie de 93 metros 25 decímetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey. fmca 
número 2.067. folio 97. 

Urbana.-Finca número 7, Local comercial, sito 
en la planta baja del bloque 1, que ocupa una super_o 
flcie de 93 metros cuadrados Inscrito al tomo 215, 
libro 16 de Valle Gran Rey, folio 98, finca núme
ro 2.068. 

Urbana.-Finca número 8. Local comercial sito 
en la planta baja del bloque 1, que ocupa una super
ficie de 94 metros 70 decímetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
99, fmca número 2.069. 
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llroona.-Finca número 9. Local comercial sito 
en la planta baja del bloque 1, Que ocupa una super
ficie de 94 metros 70 decímettos cuadrados. Inscrito 
al tomo 215. libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
100. finca número 2.070. 

Urbana.-Finca número 17. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, Que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215. libro 16 de Valle Gran Rey, folio 108, fmea 
número 2.078. 

Urhana.-Finca número 21. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque I. que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 112, 
fmea número 2.082. 

Urbana.-Finca número 22. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, que ocupa una super· 
flcie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua· 
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 113, fmca 
número 2.083. 

Urbana.-Finca número 23. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1. que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 det:imetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 114, 
fmea número 2.084. 

Urbana.-Fmca número 24. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua· 
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 115, fmca 
número 2.085. 

Urbana.-Finca número 25. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua· 
drados. Tiene su distribución interna. Inscrito al 
tomo 215,-libro 16 de Valle Gran Rey, folio 116, 
finea numero 2.086. 

Urbana.-Finca número 26. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, que ocupa una super
ficie util de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más úna terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 117, 
finca número 2.087. 

Urbana.-Finca número 27. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 1, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 118, 
fmea número 2.088. 

Ufbana.-Finca número 35. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 1. que ocupa una super· 
flcie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interna. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 126, 
finca número 2.096. 

Urbana.-Finca número 38_ Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 1, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene distribución interna. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, 'folio 129, fmca 
número 2.099. 

Urbana.-Finca número 39. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque I. que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados_ 
más una terraza de 7 metros 87 deC~c:ims cua: 
drados. Tiene su distribw:!6ü interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 di: Valle Gran Rey, folio 130, 
fil1.~ f:úrnero 2.100. 

Urbana.-Finca número 40. apartamento sito en 
planta segunda del bloque 1, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua-
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drados. con distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey. folio 131, fmca 
número 2.101. 

Urbana.-Finca número 41. Apartamento sito en 
planta segunda del bloque l, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey; folio 132, 
finca número 2.102. 

Urbana.-Finca número 42. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque I. que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua· 
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 133, 
finca número 2.103. 

Urbana.-Finca número 43. Apartamento sito en 
la segunda planta del bloque l. que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 134, 
finca número 2.104. 

Urbana.-Finca número 44. Apartamento sito en 
la segunda planta del bloque I. que ocupa una super
ficie util de 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215 del libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
135, finca número 2.105. 

Urbana.-Finca número 45. Apartamento sito en 
la segunda planta del bloque 1, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 136, 
fmca número 2.106. 

Urbana.-Finca número 46. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque U, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92· decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey. folio 137, 
finca número 2.107. 

Urbana.-Finca número 47. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque n, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 138, 
finca número 2.108. 

Urbana.-Finca número 48. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque U, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene su distribución interior. Inscrito al 
tomo 215. libro 16 de Valle Gran Rey, folio 139, 
fmca número 2.109. 

Urbana.-Finca número 49. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 140, fmca 
número 2.110. 

Urbana.-Finca numero 50. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey. folio 141. finca 
número 2.111. 

Urbana.-Finca número 51. Apartam~!'!.t~ sito en 
la planta baja del bloque !!. qu.e ocupa una super
ficie útil d~ 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua· 
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 142, fmca 
número 2.112. 

Urbana.-Finca número 52. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque n, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
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215. libro 16 de Valle Gran Rey. folio 143. finca 
número 2.113. 

Urbana.-Finca número 53. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215. libro 16 de Valle Gran Rey, folio 144, finca 
número 2.114. 

Urbana.-Finca número 54. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene distribución interior. InScrito al tomo 
215, libro 16 de VaUe Gran Rey, folio 145, finca 
número 2.115. 

Urbana.-Finca numero 55. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11. que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
mas una terraza de 7 metros 87 decimetros cua· 
drados_ Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 146, finca 
número 2.116. 

Urbana.-Finca número 56. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 147, fmea 
número 2.117. 

Urbana.-Finca número 57. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua· 
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 148, finca 
número 2.118. 

Urbana.-Finea número 58. Apartamento sito en 
Ja planta baja del bloque n, que ocupa tina super
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 7 metros 87 decimetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 149, fmca 
número 2.119. 

Urbana.-Finca número 59. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super· 
ficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 150, finca 
número 2.120. 

Urbana.-Finca número 60. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque 11, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados. 
más una terraza de 7 metros 87 decímetros cua
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215. libro 16 de Val1e Gran Rey, folio 151, fmca 
número 2.121. 

Urbana.-Finca número 61. Apartamento sito en 
la planta baja del bloque ll, que ocupa una super
ficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadrados, 

____ mas una terraza de 7 metros 87 decimetros cua· 
drados. Tiene distribución interior. Inscrito al tomo 
215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 152, fmca 
número 2.122. 

Urbana.-Finca número 62. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, Jibro 16 de Valle Gran Rey, folio L53, 
finca número 2.123. 

Urbana.-Finca número 63. Apartamento sito en 
l:1 planta primera ,del bloque 11, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribucíón interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 154, 
finca número 2.124. 

Urbana.-Finca número 64. Apartamento sito en. 
la planta primera del bloque 11, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 155. 
finca número 2.125. 
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Urbana.-Finca número 65. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11. que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dQs, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215. libro 16 de Valle Gran Rey, folio 156. 
fmcanúmero 2.126. 

Urbana.-Finca número 66. Apartamento sito en 
la J:'llanta primera del bloque 11, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo .2IS,"libro 16 de Valle Gran Rey, folio 157, 
fmea número 2.127. 

Urbana.-Finca número 67. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, que ocupa una 

ftUperficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 158, 
fmca número 2.128'. 

Urbana.-Finca número 68. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene -distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 159, 
fmca número 2.129. 

Urbana.-Finca número 69. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque JI, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, foUo 160, 
fmca número 2.1'30. . 

Urbana.-Finca número 70. Apártamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene. distribución interior. Inscrito al 
torno 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 161, 
fmcanúmero 2.131. 

Urbana.-Finca número 71. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de·Valle Gran Rey, folio 162, 
fmca número 2.132. 

Urbana.-Finca número 72. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos. más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiené distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 163, 
fmca número 2.133. 

Urbana.-Finca número 73. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque n, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 164, 
fmca número 2.134. 

Urbana.-Finca número 74. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215. libro 16 de Valle Gran Rey. folio 165, 
fmca número 2.135. 

Urbana.-Finea número 75. Apartamento sito en 
la planta prime~ del bloque 11. que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decl.:-netros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 166, 
finca número 2.136. 

Urbana.-Finca número 76. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 11, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 167. 
finca número 2.137. 

Urbana.-Finca número 77. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque n, Que ocupa una 

Viernes 28 octubre 1994 

superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 168, 
fmea número 2.138. 

Urbana.-Finca número 78. Local sito en la planta 
sótano del bloque 111, Que ocupa una superficie útil 
de 610 metros 64 decímetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
169, finca número 2.139. 

Urbana.-Finca número 79. Apartamento sito en • 
la planta primera del bloque I1I, Que ocupa tma 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos. más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 170, 
fmca número 2.140. 

Urbana.-Finca número 80. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque I1I, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 171, 

.fmca número 2.141. 
Urbana.-Finca número 81. Apartamento sito en 

la planta primera del bloque 111, que ocupa una 
superlicie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 172, 
finca número 2.142. 

Urbana.-Finca número 82. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 111, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, .más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 173, 
fmca número 2.143. 

Urbana.-Finca número 83. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 111, Que ocupa una 
'superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 174, 
finca número 2.144. 

Urbana.-Finca número 84. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 111, Que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos. más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 175, 
fmca número 2.145. 

Urbana.-Finca número 85. Apartamento sito en 
la planta primera del bloque 111, que ocupa una 
superlicie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 176, 
fmca número 2.146. 

Urbana.-Finca número 96. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superlicie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos. más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 187, 
finca número 2.157. 

Urbana.-Finca número 97. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 188, 
fmca número 2.158. 

U!"bana.-Finca número 98. Apartamento sito en 
la planta segÜJ.-:'d.:! del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decí¡lietros 
cuadrados. Tiene su distribución interior. Inscrito 
al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey. folio 
189, finca número 2.159. 

Urbana.-Finca número 99. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene su distribución interior. Inscrito 

BOE núm. 258 

al tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 
190, fmca número 2.160. 

Urbana.-Finca número 100. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos. más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 191, 
fmca número 2.161. 

Urbana.-Finca número 10 l. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decimetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decímetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 192, 
fmca número 2.162. 

Urbana.-Finca número 102. Apartamento sito en 
la planta segunda del bloque 111, que ocupa una 
superficie útil de 35 metros 92 decímetros cuadra
dos, más una terraza de 7 metros 87 decimetros 
cuadrados. Tiene distribución interior. Inscrito al 
tomo 215, libro 16 de Valle Gran Rey, folio 193, 
fmca número 2.163. . 

Urbana.-Finca número 113. Bloque de edifica
ción IV, en periodo de iniciación de obras. desarro
llado en tres plantas o niveles (plantas de sótano, 
primera y segunda), y susceptible de construir cual
quier otra que pennitan las ordenanzas municipales, 
que ocupará una "superficie construida de planta de 
sótano, de unos 1.750 metros cuadrados aproxi
madamente, en la que ·se ubicará un local. y en 
plantas 'primera y segunda, de unos 861 metros 12 
decímetros cuadrados aproximadamente, donde se 
situarán varios apartamentos con sus respectivas 
terrazas. Inscrita al tomo 215, libro 16 de Valle 
Gran Rey, folio 204, fmca número 2.174. 

Dado en San Sebastián de la Gomera a 14 de 
julio de 1994_La Jueza, Maria Jesús Nombela de 
Lara.-59.665. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

• Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución de esta 
fecha, recaída en los autos de expediente judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley flipotecaria, que 
con el número 100/1994 se siguen a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Manuel Gra
munt de Moragas, contra don Fernando Ginel Este
ve y doña María Teresa Zurita Martinez, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por..primera vez, y término 
de veinte días, la siguiente finca: 

Departamento número 3. Planta entresuelo, 
puerta segunda, de la casa sita en Santa Coloma 
de Gramanet, calle Mosen Camilo Rosell, 28. 
Vivienda de superficie útil aproximada de 58 me
tros 32 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, con 
caja de la escalera. patio interior y fmca contigua, 
resto de fmca matriz; al sur, con dicha fmca; al 
este, con la calle Mosen Camilo Rosell, y al oeste, 
con los patíos interiores y caja de la escalera: encima, 
con el departamento 5. y debajo con el departa
mento l. 

Coeficiente de participación: 7,50 por 100. 
La celebración de la subasta tendrá lugar el 

día 19 de díciembre, a las once horas, en la Sala 
de Audíencias del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5, de Santa Coloma de Gra
manet, calle Camilo Rosell, número 18, bajos, con 
las siguientes bases: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de 14.892.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tani':;, no admitiéndose postura que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.--Que para tOlTIa!' !larte en la subasta 
deberán consignar los licitadores prev~;::.~ente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinl,ido al efecto, el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en pliego cerrado, depo-



BOE núm. 258 

sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y lqs preferentes. si los hubiere. al crédito del eje
cutante continuarán subsistentes. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. 

Quinta.--Que el remate puede hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda subasta 
el día 17 de enero de 1995. a las once horas, en 
el mismo lugar y condiciones Que la primera, salvo 
en lo referente al tipo Que servirá el del 75 
por 100 del estipulado en la escritura de préstamo 
para la primer subasta. 

A falta de postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera subasta. el día 21 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo y 
en el mismo lugar y condiciones Que las anteriores, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Se hace constar Que si se tuvieran Que suspender 
las subastas señaladas. por causa de fuerza mayor, 
se celebrará el siguiente día hábil, excepto si fuese 
sábado, que se celebrarían el lunes a la misma hora. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
forma a los deudores hipotecarios, caso de resultar 
negativa la notificación personal. 

Dado en Santa Coiom'a de Gramanet a 4 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-59.324-16. 

SANTANDER 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de conciliación al número 42/1993. a instancia de 
doña Maria José Allende Ruiz, representada por 
el Procurador señor Garcia V1ñuela, contra «Pro
mociones Peñacastillo, Sociedad Anónima» (PRO
PESA, S.A.), acordándose sacar a pública subasta 
y por el valor Que se dirá, los bienes Que se describen. 
la Que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 13 de diciembre de 1994, 
y hora de las nueve treinta de su mañana. y por 
el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 13 de enero de 1995. 
y hora de las nueve treinta, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 13 de febrero de 1995. 
y hora de las nueve treinta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta al efecto del Banco Bilbao 
VIzcaya número 3869000049004293. el 20 por 100 
del tipo de licitación para la primera y segunda 
subastas, y para la tercera, del tipo Que sirvió para 
la segunda. 

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

Tercera.-EI remate po9rá hacerse en calidad de 
Ceder a un tercero. cesión que sóio p:x!.rá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pil3-
cio del remate. y sólo por la parte actora 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. en su caso, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados, entendiéndose Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas y 
gravámenes anteriores o preferentes al crédito del 
actor, quedarán subsistentes, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . 

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

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

Los bienes .Que se embargan y su precio son los 
siguientes: 

Urbana. Número 56.-Local comercial situado en 
la planta semisótano a' niveles 3 y 2 de un conjunto 
residencial denominado «Propesa», con cuatro poro
tales señalados con los números 44, 46, 48 y 50, 
de la avenida ~ilbao, en Muriedas, ténnino muni
cipal de Camargo, identificado como L-3, con entra
da independiente por el pasillo de distribución. 

Inscrita al libro 309, folio 94, fmca núme
ro 36.028. Registro de la Propiedad número 2 de 
Santander. 

Tipo de subasta: 1.650.000 pesetas. 
Urbana. Número 55.-Local comercial situado en 

planta semisótano a nivel 2 de un conjunto resi
dencial denominado .Propesa», con cuatro portales 
señalados con los números 44; 46, 48 Y 50, de 
la avenida Bilbao, en Muriedas, término municipal 
de Camargo. identificado como J;3, con entrada 
independiente por el pasillo de acceso. Tiene una 
superficie útil de 65 metros cuadrados. 

Inscrita al libro 309, folio 93. fmca núme
ro 36.026, Regi.:;tr6 de la Propiedad número 2 de 
Santander. 

Tipo de subasta: 4.550.000 pesetas. 

Dado en Santander a 13 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, sustituto.-EI Secretario, 
en funciones.-59.419-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Manuel Martinez Borrego, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Sant Boi de Llobregat y su partido, 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo y 
Secretario Que refrenda. se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 127!l993, instados por el Procurador de los Tri
bunales señor Montero Brusell, en r-epresentación 
de «Banc Catalá de Crédito Sociedad Anónima», 
contra don Manuel Izquierdo Sáez y doña Isabel 
Llavera Prieto, por una cuantía de 6.148.264 pese
tas, por proveído del día de la fecha he acordado 
sacar a pública subasta la finca hipotecada que des
pués se describe: El dia 25 de enero de 1995. la 
primera. y para el supuesto de declararse desierta; 
la segunda, el día 27 de febrero de 1995, y, en 
su caso, la tercera, el dia 24 de marzo de 1995, 
todas ellas a las doce, sirviendo de tipo de .salida 
para la primera el señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca, concretamente 9.512.500 pese
tas. 

La subasta se celebrará con las siguientes con
diciones: 

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 Secretaría, 
se entenderá Que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación, y que las cargas Y gr¡¡vámenes 
~nteriores y preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actof :0ntinuarán subsistentes, entendiéndose 
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Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca número 56. Vivienda en quinta planta. Puer
ta tercera, del edificio sito en Sant Boi de Llobregat, 
con frente a las calles de Riera Basté, Pablo 'Piñol, 
hoy Pi i MargaIl y Santiago Rusiñol. con entrada 
por la escalera B. Tiene una superficie de 74 me
tros 79 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Boí de Llobregat al to
mo 938 del archivo. libro 396, folio'223, fmca núme
ro 23.343, siendo la inscripción lo.a esta hipoteca. 

Las demás circunstancias del inmueble constan en 
autos. Se entenderán notificados de esta subasta 
los ejecutados por ésta publicados si no se les pudie
se comunicar expresamente. Sí en cualquiera de los 
días señalados no pudiese celebrarse la subasta por 
causas de fuerza mayor, se 'realizará el dia siguiente 
hábil, excepto sábado, o. en los sucesivos d~as si 
se repitiese o persistiese tal impedimento. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 4 de octubre 
de 1994.-El Juez, José Manuel Martínez Borre
go.-La Secretaria.-59.655. 

SANT BOl DE LLOBRBGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 49/1993, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario, articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
José Antonio López Jurado González, en represen

'tación de Caixa d'Estalvis del Penedés. contra doña 
Maria Angeles Prados López y don Pedro Xorto 
Masip, 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 hipotecada por el demandado: 

Veintinueve. Piso cuarto puerta única, esca!era 
de la calle del norte, en la cuarta planta alta de 
la casa número 59, hoy 15, de la calle Norte, de 
San Baudilio de Llobregat. 

La hipoteca de la referida está inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat, al 
tomo 978, libro 433, del Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat, folio 109, finca número 25.29.1. 
inscripción quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Sant Boi de Llobregat, Pala
cio Marianao, el próximo día 19 de diciembre de 
1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.000.000 
"de pesetas, sin que se admitan posturas Que no 

cubran dicha suma. 
Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el 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, 
en la forma prevenida en el pUnto anterior. 

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 licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 16 de enero 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 dia 13 de febrero de 
1995, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Asimismo, y a los efectos del parrafo fmal de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores. y si hubiera lugar a los actuales 
titulares de las fmeas, la celebración de las men
cionadas subastas y para el easo de resultar nega
tivas. sirva la publicación del presente edicto de 
notificación, en forma. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 6 de octubre 
de I 994.-EI Secretario.-59.593. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mercedes AJaya Rodriguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia numero 20 de 
los de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
198/93-5.° se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Mauricia Ferreira Iglesias, contra don Rafael Cabe
llo Lara y doña María Isabel Sánchez Gañán, en 
los que se ha acordado proceder a la venta en púbiíca 
subasta, por ténnino de veinte días, por primera, 
segufil..hl o iercera vez. en su caso. y sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la aetora 
de interesar en su momento la adjudicación de los 
bienes Que al final se describen, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Sevilla. avenida 
Ramón y Cajal, sin número, edificio «Viapob, pri
mera planta, a las once de la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 13 
de diciembre de 1994. 

La segunda, con la rebaja del 25 po; 100. el 
día 12 de enero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 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 
para la segunda. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

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

Los titulos de propiedad de los bienes se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
pudiendo ser examinados los que quieran a tomar 
parte en la subasta, proponiéndose Que los licita-
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dores deberán conformarse con ellos, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
148 de la Ley Hipotecaria, se pone en conocimiento 
de los licitadores Que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate: 

Se hace constar que los titulas consisten en la 
certificación registral. 

Tipo para la subasta: 9.726.750 pesetas. 

Bien Que sale a subasta 

Urbana, vivienda unifamiliar tipo A. sita en la 
urbanización «Santa Eufemia», en el término de 
Tomares, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de SeVilla, al folio 139, tomo 1.321. libro 
59, finca numero 4.303. 

Dado en Sevilla a 7 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Mercedes Ataya Rodríguez.-La Secre
taria.-59.369-3. 

SEViLLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martinez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Sevilla, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, numero 795/1993. 
promovidos por el Procurador don Manuel Martín 
Toribio, en representación de «Caja Postal, Sociedad 
Anónima», contra «Cobasa. Sociedad Anónima. 
Inmobiliaria», se saca a publica subasta por la$ veces 
que se dirán y térmi.n.o de veinte días cada una 
de e!!as la finca especialmente hipotecada 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 12 
de diciembre de 1994, a las diez horas, y tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que al fmal de expresa: no concumendo 
postores, se señala por segunda vez el día 4 de 
enero de 1995 siguiente, por el tipo de tasación 
del 75 por 100, no habiendo postores en la misma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el 
día 30 de enero de 1995 siguiente, celebrándose. 
en su caso, estas dos ultimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto 
a la primera subasta: en cuanto a la segunda subasta, 
el 75 por 100 de dicha suma, y, en su caso, en 
cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas. sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción deberán consignar 
en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Sevilla en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» cuenta numero 399700018079593-1, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta. el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando. junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento antes indicado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
Q que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de 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 confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 33.-Vivienda denominada octava D. en 
la planta octava del edificio número 51 de la VIII 
fase de construcción de la urbanización «San Diego», 
conjunto residencial enclavado en el poUgono Mira
flores. de esta ciudad. Tiene una superficie útil 
aproximada de 70,23 metros cuadrados. Que se 
corresponde con una superficie construida de 88,04 
metros cuadrados. Consta de varias habitaciones 
y servicios. Le corresponde en el edificio una cuota 
de 2.023 por lOO, y en la urbanización otra cuota 
de 0,499 por 100. Inscrita al folio 109 del tomo 
757, libro 756, fmca número 55.963 del Registro 
de la Propiedad numero 5 de los de Sevilla. 

El tipo de la subasta es de 6.142.000 pesetas. 

Dádo en Sevilla a 1 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Francisca Torrecillas Martí
nez.-El Secretario.-59.439-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mercedes AJaya Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro l 29!l993, 3.°. se siguen autos de juicio de menor 
cuantla. promovidos por entidad mercantil «La Start, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», represen
tada por el Procurador don Joaquín Ladrón de Gue
vara e Izquierdo, contra entidad «Fonotrón, Socie
dad Anónima», con domicilio en Sevilla. calle Arra
yán, números 40-42, B-C, representada por la Pro
curadora doña Asunción Escobar Coronado, en los 
Que se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, por primera. 
segunda o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio 
de la facultad Que le confiere la ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación de los 
bienes que al fmal se describen, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado, a las doce horas: 

La primera. por el tipo de tasación. el día 12 
de enero de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 15 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 15 de marzo 
de 1995. si en las anteriores no concurrieran 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 de! tipo que sirve de base. 
y en la segunda y iercera, el 20 por 100 del señalado 
vara la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 
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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 subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de eUas, 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 bienes objeto de la subasta se hallan depo
sitados en la persona del representante legal de la 
entidad demandada «Fonotr6n. Sociedad Anóni
ma., don Juan Castañeda Peña, con domicilio en 
calle Arrayán, números 40-42, bajo. 

Bienes que salen a subasta y valoración: 

Enclavo doble de duplicación de casetes. marca 
.. L}1'eCJI, número de serie 8413103, tipo 49-PL-25 D. 
2.500.000 pesetas. 

Bobinadora, marca ,(LyrecJl; modelo Tachos 90, 
número de serie 3670175, tipo T90 B. 1.500.000 
pesetas. 

Bobinadora, marca, «Tapematic 2002,.. sin mode
lo visible. 1.500.000 pesetas. 

Total: 5.500.000 pesetas. 

Dado en SeviUa a 5 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mercedes Alaya Rodriguez.-La 
Secretaria.-59.614. 

SEVILLA 

EdiCTO 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
. Magistrado-Juez don Fernando Sanz Talayero, del 
Juzgado de Primera Instancia número 18 de los 
de Sevilla, en autos de proce:dimiento judicial suma
rio del articulo 13.1 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el número 1.1 19!1993-1, a instancias de Banco 
Popular Español, representado por el Procurador 
de los Tribunales don Mauricio Gordillo Cañas, con
tra .. Técnicas Constructivas Industrializadas, Socie
dad Anónima,., don Antonio Román Ortiz y doña 
María Teresa Mellado Gutiérrez, por el presente 
se anuncia, con veinte días de antelación y con 
las condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria, 
la venta en pública subasta de la finca que se dirá. 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado et día 16 de enero de 1995, a 
las once horas, en primera subasta, por el precio 
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
el día 20 de febrero de 1995, a las once horas, 
en segunda subasta, en el caso de que no hubiera 
postores en la primera, y que se hará con rebaja 
del ,5 por 100 del referido precio, y el dia 24 
de marzo de 1995, a las' once horas, en tercera 
subasta., y sin sujeción a tipo. si no hubiere con
currido postor a la segunda. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes posteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crMito de la actora. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso, de la segunda subasta, en cuanto 
a la tercera. que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas, sin necesidad de con
signar cantidad alguna. mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. en la entidad 
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.. Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad AnónimaJl, sucur· 
sal del Prado de San Sebastián (Sevilla), una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 efectivo 
de la primera o segunda subasta, y que en caso 
de celebrarse la tercera, el depósito deberá ser el 
20 por 100 por lo menos, del fuado para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien
to al efecto, y no se aceptarán tales consignaciones 
si no contienen la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la regla 8.a del referido 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de venta, reser
vandose también, como viene solicitado por el acree
dor, las consignaciones del segundo y tercer postor 
que se hayan admitido y cubierto el tipo de la subas~ 
ta, a efectos de que si el rematante no cumpliese 
la obligación. pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
a un tercero y tal cesión deberá hacerla el rematante 
mediante comparecencia ante el Juzgado. con asis
tencia y aceptación del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. 

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

La finca objeto del remate es: 

Urbana. Vivienda tipo E. de la planta tercera de 
la casa número 6 de la caUe iiménez de Aranda. 
de esta capital. Ocupa una superficie de 121 me
tros 89 decímetros cuadrados, convenientemente 
distribuidos para vivienda. Se halla situada a'la dere
cha y fondo. desembocando en la planta. Mi~ando 
a la finca desde la calle Jiménez Aranda, hnda: 
Por su frente, co'n la citada calle a la que tiene 
huecos; por la derecha, con calle particular que será 
prolongación de calle Pirineos, a la que tiene terraza; 
izquierda. con el piso número 5, tipo E, y descanso 
de la planta por donde se accede a la vivienda, 
y al fondo. con el piso número 3, tipo F. Su cuota 
de participación en la comunidad es de 2 enle
ros 75 centésimas por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Sevilla, al folio 78, del tomo 886, 
libro 1 de la sección tercera, fmca número 25 (an
tes 56.554), inscripción 2.a 

En la escritura y a efectos de subasta se tasó 
la fmca hipotecada en la cantidad de 12.060.000 
pesetas, que es el tipo de la primera subasta. 

Dado en Sevilla a 5 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-59.697. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 188/1993, que se sigue 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona. a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, yen su nombre y representación 
el Procurador don Angel Ramón Fabregat Omaque. 
contra «Adyal Fincas. Sociedad Anónima». en eje
cución 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 con
vocatorias, para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores. las fmcas que luego se dirán. 
La subasta se celebrará, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia, el día 13 
de diciembre de 1994, y de resultar desierta, se 
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celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primer¡)., señalándose 
el dia 17 de enero de 1995, e igualmente una tercera, 
en el mismo supuesto. ésta sin sujeción a tipo. que 
tendrá lugar el día 21 de febrero de 1995. enten
iliéndose que todos los señalamientos serán a las 
once cuarenta y cinco horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta se~ las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la suba~ta la can
tidad de 9.771.000 pesetas para la fmca núme
ro 44.361; la cantidad de 14.674.500 pesetas para 
la fmca número 44.385, y la cantidad de 10.980.000 
pesetas para la fmea número 44.387, pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. en cuanto 
a la primera. 

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. y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaría. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la ley procesal civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebracion de subas
tas. 

• En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a la demandada en el domicilio 
que consta en autos, sirve el presente a tal fm. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. inscrita en el folio 34. finca número 
¿'4-.361. 

Urbana. inscrita en el folio 46. fmca número 
44.385. 

Urbana. inscrita en el folio 47. finca número 
44.387. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Vilaseca i Salou, al tomo 1.595 y libro 507. 

Tadas ellas son apartamentos que forman parte 
integrante del edificio denominado «Varadero», sito 
en Salou, calle Mayor, número 15. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1 994.-El 
Secretario.-59. 7 44. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del arth::ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 502/1993 que se siguen 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona. a instancia de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, y en su nombre y 
representación, la Procuradora doña Maria Josefa 
Martínez Bastida, contra «Patrisol Salou, Sociedad 
Anónima,., en ejecución de escritura de préstamo 
hipotecario, se hace saber que por medio del pre
sente, haberse acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez. señalándose asimismo 
segunda y tercera convocatoria, para el caso de resul
tar respectivamente desiertas las anteriores, la fmea 
Que luego se dirá. La subasta se celebrará en la 
Sala de Audiencia de este JuZgado de Primera Ins
tancia 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 
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a tipo, que tendrá lugar el 21 de febrero de 1995. 
entendiéndo!>e que todos los señalamientos serán 
a las o'nce treinta horas. 

Las condiciones con Que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-SemrA de tipo para la subaSta la can· 
tidad de 25.900.000 pesetas, pactado en la eacrituf<l 
de constitución de la hipoteca en cuanto H la pri· 
mera. .. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expres<:.do tipo. 

Tercera.-Para tomar pflrte en la subasta deberán 
los licitadore:; presentar justificante de haber irtgn:
sado. en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de! referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y éi e~te efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta,-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, se hallan de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Quinta.-Las carga o gravámenes anteriores y los 
preferentes, ~I los hubiera. al crédito de! actor con
tinuarán SubSIstentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin de!>tinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso, se observarán las demas condi
cione8 estahlecidas en la Ley Procesal Chil, y demás 
legislación aplkable al caso para la celebraciÓn de 
subastas. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notüicada a los demandados en el domi
cilio qUe consta en autos. sirve el presente á tal 
fm. 

La finca a subastar es: 

Urbana, in;;crita en el Registro ue la Propiedad. 
de Vilaseca i Salou al tomo 1.435. libro 408, fbH'l 
117, fmca número 31.U64. Porción de tem~no. sula. 
edificable, procedente de las parcelas nÚmeiú!:i 33 
y 34 A. 34 Y 35. del plano gencrdl de la urbaUU,¡H;iór¡ 
«Covamar);. sita en la partida Cova, del ténnint.> 
de Vilaseca, con cabida de 497.89 metros cuadradnf>. 
En su interior existe constnJido un chalé. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1994.--I.:: 
Secretario.-59.3 79-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 301/1993. que se sigue 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona, a instancia de Caixa d'Estalvis de 
Terrassa, y en su nombre y representación el Pro
curador don José Maria Escoda Pastor. contra don 
Manuel Gil G6mez, doña Maria Teresa Gavaldá 
Franqués y don Juan Carlos Sanz Garcla. en eje
cución de escritura de préstamo hipotecarlo. se hace 
saber que, por medio del presente, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. p0f primera 
vez, señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatorias. para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores. la fmca que Juego se dirá. 
La subasta Se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia el día 13 de 
diciembre de 1994. y de resultar desierta. se cele
brará segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 
del precio señalado para la primera. señalándose 
el 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 diez treinta 
horas. 

Las condiciones con que deberá ceiebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.646.000 pesetas. pactado en la escritura 
de constituci6n de la hipoteca, en cuanto a ia pri
mera. 
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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, y a este efecto el señalado para la terecra 
será el mismo que el de la anterior. 

c.-uarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del artículo 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 domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 

La fmca a subastar es: 

Parcela de terreno. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tarragona número 1 al tomo 1.638, 
libro 784. folio 110, tinca número 40.523. Sita en 
término de esta ciudad, agregado de Tamarit. partida 
de Mora o Prat de la Mora, procedente de la heredad 
llamada «Mas de Marques». cabida de LOOO metros 
cuadrados. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1994.-EI 
$rocretario.-59. 7 37. 

TARRAGONA 

Edicto 

Fn virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 40311993, que se sigue 
t.>n este Juzgado de Primera Inst.:-mcia numero 2 
de Tarragona a instancia de Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona, y en su nombre y represen· 
tación el Procurador don José Maria Escoda Pastor. 
contra «Residencial Barcelona-Salou, Sociedad Anó
nima», en ejecución de escritura de préstamo hipo
tecario, 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 convocatorias, para el Caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores. la fmca que 
Juego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia 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 17 de enero de 1995, e igualmente una tercera, 
en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo. que 
tendrá lugar el21 de febrero de 1995, entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las diez quince 
horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 13.272.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constituciól~ 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 toirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
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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 subastas. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada 'al demandado en el domiciijo 
que consta en autos, sirve el presente a tal fm. 

La fmca a subastar es: 
Urbana: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Vilaseca i Salou al tomo 1.677. libro 589. folio 
222. finca número 50.432. Local comercial, seña
lado de número· 1, en la planta baja, escalera B, 
del edificio denominado «Milano 11». en Salou, calle 
Barcelona, con una superficie de 105.23 metro!'; 
cuadrados. 

Dado en Tarragona a 28 de julio de 1994.-El 
SecretariO.-59.742. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipptecaria, número 12/1992, que se sigue 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona (La Caixa), y en su nombre 
y representación, el Procurador don Angel Ramón 
Fábregat Omaque, contra don Juan Esteban Orton
neda Laboria, en ejecución de escritura de préstamo 
hipotecario, se hace saber que, por medio del pre
sente. se ha acordado sacar a la venta en pública 
~ubasta, por única vez, en tercera convocatoria, por 
haberse celebrado primera y segunda subastas, 
habiendo quedado desiertas por falta de licitadores, 
siendo imposible la celebración de la tercera subasta 
al haber sido convocada. por error, para una inexis
tente fecha, la finca que luego se dirá_ La subasta 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia el día, 14 de diciembre de 
1994. a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: ' 

Primera.-No habrá tipo para la subasta de refe
rencia. al tratarse de tercera convocatoria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justifi<:ante de haber ingre
sado. en el establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del tipo de la segunda, que fue el 75 
por 100 de 24.000.000 de pesetas_ 

Tercera.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiépdose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-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 domi
cilio que consta en autos. sirve el presente a tal 
tin. 

La finca a subastar es: 

Porción de terreno. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tortosa número 2 al tomo 2.881. folio 
128. fmca número 11.615. Sita en Perelló, urba
nización «Ampolla-Mar». 

Dado en Tarragona a 29 de julio de 1994.-El 
Secretario.-59. 7 45. 



BOE núm. 258 

TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Ramón Reig Puron, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de los de Terrassa y su partido, 

Por el presente se hace saber: Que en el expediente 
dé quiebra voluntaria. seguido en este Juzgado' al 
número 394!l994. se ha dictado con esta fecha 
auto declarando en estado legal de quiebra volun
taria a la entidad mercantil «Bometrans, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Terrassa, calle 
Joan Mompeó, número 114. y nombra Comisario 
y Depositario de la quiebra, respectivamente. a don 
Francisco Pedreño Maestre, con domicilio en calle 
Balmes, número 224, 4.o·2.a, de Barcelona, y a don 
Vicente Buruaga Puertas, con domicilio en calle 
Villarroel. número 15, de Barcelona. 

Por el presente auto la entidad quebrada queda 
inhabilitada para la administración y disposición de 
sus bienes y todas aquellas personas que tengan 
en su poder bienes de pertenencia de la quebrada, 
los deberán poner de manifiesto al Comisario, bajo 
apercibimiento de ser declarados cómplices de la 
quiebra, y las personas que adeuden cantidades a 
la quebrada deberán realizarlas al Depositario. bajo 
apercibimiento de que, en otro caso, no se reputará 
legitimo el pago. 

Dado en Terrassa a 29 de septiembre 
de 1 994.-El Magistrado-Juez, Juan Ramón Reig 
Puran.-El Secretario.-59.618. 

TERUEL 

Edicto 

Dona Pilar Vicente-Gella Benítez. Jueza de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Teruel y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajó el número 13211993 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, instados por la Procuradora dona 
Pilar Cortel Vicente. en nombre y representación 
de ((Credit Lyonnais, Sociedad Anóníma». (<<Banco 
Comercial Español. Sociedad Anónima»), contra 
«E. M. Diseño y Transformación, Sociedad Anó
nima~, sobre reclamación de cantidad, por un impor
te de 4.556.714 pesetas, y en los que por providencia 
del dia de la fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinté días, el bien embar
gado a los demandados en dicho procedimiento, 
en los términos y condiciones siguientes: 

Remate: Se sefla1a el 29 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas. para la primera subasta. 
En prevención de no haber postor en la primera, 
se señala para la segunda subasta el día 30 de diciem
bre de 1994, a las diez treinta horas, sirviendo de 
tipo para la misma el precio de la tasación. con 
una rebaja del 25 por 100. De resultar desierta esta 
segunda. se seflala para la tercera subasta el día 
30 de enero de 1995, a las diez treinta horas, sin 
sujeción a tipo, todas ellas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de 
San Juan, 6. 

Condiciones 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente. en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos: no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo y pudiendo hacerse el remate en 
calidad de ceder a terceros. Desde el anuncio de 
la subasta. hasta su celebración, podrán hacerse pos- . 
turas por escrito, en pliego cerrado, en las con
diciones determinadas en el artículo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. El ejecutante podrá 
tomar parte en dichas subastas y mejorar las posturas 
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que se hicieren, sin necesidad de consignar el depó
sito prevenido. Los autos y la certificación del Regis
tro. en su caso. se encuentran de manifiesto en 

... Secretaria, en donde po!'rán ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta. Las cargas 
anteriores o preferentes al crédito del actor quedarán 
subsistentes, sin destinar a su extinción el precio 
del remate, entendiendo que todo Licitador las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, caso de existir. Que el bien sale a subasta 
sin suplir previamente la presentación de los títulos. 
Servirá de tipo para las subastas el del avalúo peri
cial. 

Sólo el ejecutante. Sirviendo el presente de noti
ficación al demandado. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Local comercial sito en carretera de 
Alcafliz, 62, planta baja, con una superficie de 782 
metros 15 decímetros cuadrados construidos. 

Inscrito: Tomo 575, Libro 244, folio 53, finca 
número 22.589, inscripción segunda del Registro' 
de la Propiedad de Ternel. Tasada pericialmente 
en 17.299.906 pesetas. 

Dado en Ternel a 28 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Pilar Vicente-Gella Berutez.-58.005. , 

TOLEDO 

baicro 

Don Mario Buisán Bernard, Maglstrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de To
ledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado al número 392/1993. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Francisco J. Moreno Lázaro, 
en resolución dictada con esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien hipotecado que al final se 
describe, por el precio que para cada una de las 
subastas que se anuncia se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 11 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, por el precio de 10.810.000 
pesetas, señalado en la es,critura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el dia 15 de febrero de 
1995, a las once treinta horas, por el 75 por 100 
de la cantidad que sirvió de tipo en la primera. 
no admitiéndose posturas que no clJ,bran tal can
tidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 17 de marzo de 1995, a las once 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya". en clave 18, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación, 
a excepción del acreedor ejecutante. 

Segunda.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.-Que los autos, titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 

18113 

la Secretaria de este Juzgado, entendiendo que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes quedarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, quedándose 
subrogado el rematante en las responsabilidades de 
las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda izquierda, en la planta primera, perte
neciente a la casa en Toledo, calle Núflez de Arce, 
número 16. Tiene una superficie útil de 105 me
tros 82 decímetros cuadrados, y construida de 132 
metros 27 decímetros cuadrados, que consta de dos 
dormitorios, dos archivos, dos aseos y una habi
tación. Linda: Derecha, entrando. con don Alejan
dro Esteban Largo- y hermanos Barroso; izquierda, 
con calle Núflez de Arce y don Juan Camarasa, 
y al fondo, con don Juan Camarasa y hennanos 
Barroso. Cuota de participación: 30,96 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 858, 
libro 375, folio 97, finca 26.860. 

Dado en Toledo a 4 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bernard.-El Secre
tario.-59.794. 

TOLOSA 

Edicto 

Dona Maria José Galindo Olea, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19411993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con
'tra don Antonio Otegui Izaguirre y doña María Jesús 
Usandizaga Izaguirre, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y te-nnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 23 de noviembre, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

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

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
-.... hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 

escrito, en pliego cerrado, hacientlo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no ,hubiese postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el día 10 de enero, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
Ja celebración de una tercera el día 10 de febrero, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 



18114 

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 

Urbana.-Departamento número 12. señalado con 
la letra e y destinado a vivienda, que tiene su acceso 
por la escalera izquierda entrando al portal de la 
casa conodda con el nombre de «Gaztene», sin 
número aún de gobierno. en la calle Mayor de Astea
su. Linda: Norte; sur y este, los generales de la 
casa, y oeste, vivienda letra B, patio y hueco de 
escaleras izquierda. Tiene 85 metros 56 decímetros 
cuadrados. Lleva como anexo el hueco en el desván 
número 6. 

Está valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 29 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, María José Galindo Olea.-EI 
Secretarío.-59.629-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria José Galindo Olea, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tolosa (Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 154/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Francisco .... 
Carrera Juantorena y doña Maria Pilar Larreta Altu
na, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 2 de diciembre de 1994, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.865, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 1I de enero de 1995, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de febrero 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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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 s4.tuiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1.° Una séptima parte indivisa del caserío deno
minado «Bedaio Bidarte», en el barrio de Bedaio. 
de Tolosa. tomo 1.107, folio 145, finca 7.934. Está 
valorada en 1.400.000 pesetas. 

2.0 Una séptima parte de terreno en el barrio 
de Urkizu, de Tolosa, tomo 905, folio 11 vuelto, 
fmca 5.605. Está valorada en 275.00'0 pesetas. 

3.° Garaje número 212 del pabellón industrial, 
sito en el barrio Usaba!, de Tolosa, tomo 1.448, 
folio 211, fmca 10.117. Está valorado en 850.000 
pesetas. 

4.° Una octava parte de terreno en la avenida 
de los Fueros. de Tolosa, tomo 1.112, folio 125, 
finca 7.969. Está valorada en 250.000 pesetas. 

3.° Terreno de Belaúnza, tomo 1.335, folio 127, 
finca 594. Está valorado en 4.500.000 pesetas. 

6." Parcela de terreno en San José Aldea, Ibarra, 
tomo 1.350, folio 90 vuelto, finca 2.821. Está valo
rada en 950.000 pesetas. 

7.° Terreno llamado «Ocobio», en Belaúnza, 
tomo 1.335, folio 121. finca 591. Está valorado 
en 750.000 pesetas. 

8." Terreno llamado «Okoyo», en Belaúnza, 
tomo 1.335, folio 118, finca 590. Está valorado 
en 800.000 pesetas. 

9." Parcela de terreno en el poligomo ·industrial 
de Anoeta, tomo 1.327, folio 165, fmca 982. Está 
valorada en 2.500.000 pesetas. 

10. Franja de terreno a lo largo de la fachada 
de la casa número I de la calle Santa Clara, de 
Tolosa, tomo 1.406. libro 198, folio 196 vuelto, 
finca 9.822. Está valorada en 50.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 30 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, María José Galindo Olea.-EI 
Secretario.-59.637-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Sofia Anaut Arredondo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tolosa 
(GuipÚzcoa). 

Certifico: Que en el expediente de suspensión de 
pagos seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tolosa (Guipúzcoa), con el núme
ro 288 de 1993, a instancia de «Emua, Sociedad 
Anónima», Edificio Industria!, sin número, Irura 
(Guipúzcoa), representada por el ~Procurador don 
Pablo Jiménez Gómez, se dictó auto con fecha 10 
de octubre de 1994, que ha sido declarado firme 
en el día de hoy. y cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 

«Auto.-En Tolosa, a 10 de octubre de 1994. 
Parte dispositiva.-Se tiene por desistida a la enti

dad "Emua, Sociedad Anónima", de la solicitud de 
suspensión de pagos instada en su día, y por 10 
mismo, ha de declararse concluso este" expediente. 
alzándose la suspensión de cuantos procedimientos 
pendientes pudieran existir contra el deudor, pudien
do, en lo sucesivo, los acreedores, ejercitar las accio-
nes que estimen pertinentes. -

Procédase a realizar las notificaciones y comu
nicaciones oportunas. 

Así lo -acuerda, manda y firma doña Miren Nekane 
San Miguel Bergareche. Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de los de 
Tolosa.-Firmado: Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-Carmen Martínez GÓmez.-Rubricados.» 

y para que sirva de notificación a los interesados, 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido el presente en Tolosa a 17 de octubre de 
1994.-La Secretaria, Sofía Anaut Arredon
dO.-59.669. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremolinos (Mála~a) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 337/1993, a instancia de «Hipotebansa», repre
sentado por el Procurador don Francisco Eulogio 
Rosas Bueno, contra doña Márina Checa Zamora. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 5 de diciembre de 1994, a las 
trece horas. Tipo de licitación, 32.700.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 10 de febrero de 1995, a las 
trece horas. Tipo de licitación, 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: 9 de febrero de 1995, a las trece 
horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. Cuenta del Juz
gado número 3037, clave 18 y número de expediente 
o procedimiento. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquie~a de las fonnas establecidas en el núme
ro anterior. El . escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en las condiciones sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectu~rse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artic1,I.Io 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiestp en Secretaria, entendiéndose que todo Iici· 
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, 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 de0sito las 
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consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 4 del 
sector de parcelas unifamiliares de la zona sur de 
la urbanización Benamaina. del término municipal 
de Benalmádena. De extensión superficial 848 
metros cUadrados. Linda: Al norte, con vial de la 
urbanización; sur, con la parcela número 3; este, 
con la parcela número 6, y al oeste, con las parcelas 
números 1 y 2. 

Dentro de la parcela descrita existe construida 
la edificación siguiente: 

Vivienda unüamiliar situada sobre la parcela 
número 4 del sector de parcelas unifamiliares de 
la zona sur de ~ urbanización Benamaina. La vivien
da se compone de dos plantas y sótano en la planta 
baja, en porche cubierto, hall; aseo, cocina, salón·Ca
medor, un donnitorio, bano, patio de setvicio y terra· 
za cubierta; la planta alta con estar, tres donnitorios. 
dos baños y terraza; y la planta de--8ótano destinada 
a garaje. La superficie total útil es de 191 metros 
32 decímetros cuadrados, siendo, la construida en 
planta baja, de 135 metros 79 decimetros cuadrados; 
96 metros 27 decímetros cuadrados, en planta alta, 
y 59 metros 34 decímetros cuadrados, en el sótano; 
más 23 metros con 20 decímetros cuadrados de 
terrazas cubiertas. El resto de la superficie no ocu· 
pado por lo edificado se destina a zonas de acceso, 
jardines y desahogo. Tomando el predio en su con· 
junto tiene los mismos linderos de la parcela sobre 
la que se eleva. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal· 
madena al tomo 512, folio 1, fmca número 19.380, 
mejor dicho en el tomo 433, folio 139 vuelto, fmca 
19.378 e inscripción 8.a 

Dado en Torremolinos a 30 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, Maria Teresa Guerrero 
Mata.-59.638·.1. 

TUDELA 

Edicto 

Don Eduardo López Causape, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de 
Tudela (Navarra) y su partido. mediante el pre· 
sente edicto. 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
23 de enero. 23 de febrero y 23 de marzo de 1995 
tendean lugar en este Juzgado, por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente. si fuere necesario, 
la venta en pública subasta de los bienes que se 
dirán, por término de veinte días, y que fueron 
embargados en el juicio ejecutivo número 406/93·2. 
promovido por Caja Rural de Navarra, contra don 
Manuel Carcar Ozcoz y doña Maria Teresa Ochoa 
Ozcoz, sobre reclamación de 206.114 pesetas de 
principal mas 100.obo pesetas de costas y hace con!>
lar 10 siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa do!l Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas· 
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor. 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera. sin suje
tión a tipo. 

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

Cunrto.-Que no se han suplido los titulos de pro... 
piedad y la certificación de cargas ohra unida u 
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los autos, pudiendo ser examinados por los que quie· 
ran tomar parte en la subasta. 

Qúinto.-Que las cargas o gravamenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
;ro extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado 2.°, o acompañando el resguardo de haber· 
lo hecho en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao V1Zcaya, de esta ciudad. hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Bienes inmuebles embargados objeto de subasta: 
Vehiculo «Citroen» AX. matricula NA·6874-W. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda o piso l.0, letra y tipo A. Sita 

en Cadreita (Navarra), travesía de San Miguel, sin 
número, superficie 117,59 metros cuadrados y útil 
de 90 metros cuadrados y anexo garaje de 21,83 
metros cuadrados (antes calle Bodega). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela 
numero 1 al tomo 2.201, libro 52. folio 29, fm· 
ca 2.656. 
Vahf'~da en 8.140.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 17 de octubre de 1994.-El 
Juez, Eduardo López Causape.-El Secreta· 
rio.-59.726. 

VALE!'ICIA 

Ediao 

Don Antonio FerrCT Gutierrez. Magistnldo-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valen· 
cia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
s( siguen ·autos de procedimiento judicial sumario. 
número 882/1993, promovidos por tCaja Rural c.·c·· 
dicoop, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada..:., 
representada por el Procurador don JoaqlÚfi Pastor 
Abad, contícl doña Maria Com-uclo Infer Llocé¡IS. 
don Virgiliu Vidal Izquierdo y "Equipamientos lnf::;r· 
máticos de CasteDón, Sociedad Limitada», ~n cuyo::> 
autos he acordado sacar a la venta en pública suba:;· 
tao por primera vez y témúno de veinte di .... s. f:l 
bien especialmente hipotecado que a continuaciI . .lft 
se relaciona. para cuya celebración se ha señala<i0 
el día 2 de diciemb,re de 1994. a las diez cincuent¡;, 
horas, _en la Sala Audiencia de este Juzgado; y si 
se suspendiere por causa de fuerza mayor, se ceir· 
beata el siguiente dia. a la misma hora,. y en sucesivo .. 
dias. si se repitiere o persistiere tal impedimento, 
con las condiciones establecidas en el artículo 13 1. 

de la Ley Hipotecaria y las siguientes: 

Primera.~·Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de hipoteca, y !lO se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo. • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deben'm 
los licitadores consignar el 50 por 100 del típo, 
mediante su ingreso en la cuenta corriente número 
4.439 del Banco Bilbao Vizcaya, urbana Colón, 
húmero 39, que este Juzgado tiene abierta, sin qi.le 
sea admitido postor alguno que no aporte el 'corre-s
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regist.:\) 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manific:~:o 
en Secretaria para que puedan examinarlos cuar~w.; 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulaci'::'o. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pt~ 
rerentes, si los hubiere. al crédito del actor con
ünuarán subsistentes, entendiéndose asimismo -.:¡ut; 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
rcspons<ibilidad de los IllÍsmos, sin destinarse u su 
e:xtinción el precio del remate, 

Se hace constar que en prevención de que WJ 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señaladn 
paro la celebradón de segunda subasta, para In q!K' 
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servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
el dia 16 de enero de 1995, a las diez cincuenta 
hora::., y para la ten.:era subasta, sin sujeción a tipo, 
el di..1 13 d~ febrero de 1995, a las diez cincuenta 
htJras. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana.-Catorce. Vivienda en segunda planta 

alta, puerta 4, tipo A, recayente a la derecha. miran· 
do a la fachada, con dístribución propia para habitar 
y una superficie útil de 90 metros cuadrados, Linda: 
Al frente. deret:ha y espaldas. los propios del irnnue· 
ble; e izquierda. la vivienda puerta 3, hueco de aseen· 
sor y vestíbulo de escalera y patio de luces interior 
y posterior, 

Cuota de participación: 6,10 por 100. 
Finca matriz: La descrita fmca esta ubicada y 

se formó como independiente mediaute la división 
horizontal del siguiente inmueble: 

Edificio sito en Valencia, con fachada a la calle 
Gabriel Miró, en la que tiene asignado el núme· 
ro 39 de' ·policía. Se compone de planta de sótano 
destinada a aparcamiento de velüculos. de planta 
baja con altillo, para usos comerciales y de siete 
p~¡mtas altas, con dos viviendas por planta. con un 
tct1i1 de 14 viviendas de Protección Oficial de Pro· 
moc-ión Privada, expediente V·46·1·291/84. 

Tiene una superficie de 269 metros 55 decímetros 
c-cadrados. Linda: Por su frente, en linea de 13,38 
metro'i,la calle Ga.briel Miró; por la derecha. entran· 
do, finca de Vicente, Fran.cisco y Miguel Galán Fol
gpdo. número 41 de dicha eaDe; por la izquierda. 
edificio numero 37 de la citada caDe, y espaldas. 
José Cabrelles Muro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
nlÍn¡ero 7 al tomo 2.016, libro 465 de la sección 
tercera A de Afuera" folio 57. finca 45.109. ins· 
cripción tercera. 
• Valorada a efectos de subasta en 10.853.858 
pe,z-tas, 

A los efectos de cLl.mplimentar lo prevenido en 
la regia 7.a, párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
I'Ó)sible la notificación personal a los deudores res· 
pe·~lO al anllnc.io de la subasta, quedan aquéllos 
sufidentemente enterados con la publicación del 
presil!nte edicto. 

Dado en Valt'ncia a 6 de septiembre Je 1994.-El 
Magi:>trado-Juez, Afltonio Ferret Gutiérrez,-El 
S..:crdario -5':).6:15·3. 

VAl .LADOLlD 

("¡en Antonio Aloml<O Martín, Magistrado·Juez de 
Prime.ra Jnstur:ci" número 8 de esta ciudad y su 
¡--aftido, . 

H;:v;e saber: Ql.;.:;: en este Juzgado se siguen autos 
de: {üener cuantl.a I~úmero 814/1992·A, promovidos 
f)('jf ,(F'jnanw f'i."!anciaciones, .Entidad de Financia· 
(,;}¡r •. Sociedad ;\nunima», repre-:;er.tada por el Pro
(:\,r.""¡;.1r señor GJ.!!C!:<) Brizue!a. contra don José 
An;:ü!üo Cabero C~nde y d...,ña Michele Pascale 
i.ioeury. en trármte de procedimiento de apremio, 
en los que por providencjll de esta fecha se ha acor· 
Oddo anunciar por medio del presente la venta en 
PLO; :~a subasta, por primera vez., plazo de veinte 
diits, y el tipo de tasación que se indicará, y por 
lotes. los ~iguicntes bienes embargados a los deman· 
dados: 

Primer lote: Parc~la de terreno en Trigueros del 
~·!anc al pago de A.la Santiago y La Culeva de 2.000 
lli,;:tru5 c\.IIlJrados incluida la vivienda cElnstruida 
:,I~ el .nbm:) de- 111 metros cU'lurndos, a nombre 
c'.' don J(¡sé Antonia Cabero. InSt;rita al tomo 1.407, 
fulJo Q5, fmca mlm~ro 10.469 del Registro de la 
Propiedad de Vabria la Buena. 

Segundo lo¡e: 1 jer::~ e;l Cigales al pago de Valdevi 
·k :;: hectaro!R'i. lnscáta ..11 tumo 1.382, folio 126, 
fhl .. ';~ llúm~ro 14.235 del Registro de la Propiedad 
¡1~ Vdcáa 1.', Buel13.. 
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Tercer lote: Vehículo ó(Toyota», Land Cruiser 250 
TD. matricula VA-7595-V. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San José. núme
ro 8 de esta ciudad. a las diez quince horas del 
dia 12 del próximo mes de diciembre de 1994. bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados de 7.618.808 pesetas el primer lote. 
630.000 pesetas el segundo lote y 1.150.000 pesetas 
el tercer lote, 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. el 
20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación, 

Tercera,-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5," del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes. sin qúe se dedique a su extinción el pret.:;') 
del remate, entendiéndose qqe el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos· 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le ser.i 
devuelta una vez cumplida la obligación pnr el 
adjudicatario. 

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

Octava.-En caso de ignorado paradero de los 
demandados. sirva el presente de notificación. 

De no haber postores en la primera subasta, <;1:: 

señala para la segunda el día 9 de enero de IY",'l. 
a las diez quince horas, en la Sala de AudienciJ.\ 
de este Juzgado, para la que senirá de tipo el 7) 
por 100 de la valoracion, no admitiéndose postOL;:'; 
inferiores .:d 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrara tercera subasta. en su caso. e! d¡a 
6 de febrew de 1995. a las diez quince hora~. en 
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tir . 

En caso de coin-..:.idir el día I>ci'lal.lC;,) para Cl;,lk~ 
Quiera de la:, subastas con dia lestivo se prot:e-,J¡-:'¡] 
a su celebración en el dia siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 23 de sepüembre de 
1994.-El Magistrada-Juez. Antonio Alonso M,lL' 

tin.-La Secretaria.-59.431-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sane hez Reboredo. Magistrado s.k¡ 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de \'igo 

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el mimc
ro 550/1993 se siguen autos de ejecutivo letras Ot: 

cambio a instancia de don José Luis Garcia Velade 
contra don Jose Femimdez Iglesias, en cuyos aulos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por tennino de veinte días, lo que servirá de nú:i
ficación a los demandados en ignorado parader,·. 
los bicrnes -embargados a la parte demandada que 
se describiran. cuyo remate tendrá lugar en la Sal", 
de Audiencia de este Juzgado, en las fechas siguien· 
tes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
seftalado el próximo día 17 de enero de 1995; para 
el caso de que no concurran licitadores, la segund.:l 
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subasta tendrá lugar el día 17 de febrero de 1995, 
con el 25 por 100 de rebaja del precio de la valo
ración. y para el supuesto de que ésta quedara desier
ta, la tercera subasta, sin sujeción al tipo, se cele
brarla el. día 17 de marzo de 1995, tod:¡s ellas a 
las nueve cuarenta y cinco horas. Y si por alguna 
circunstancia no pudieran celebrarse el día indicado, 
Quedarán para el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
habrá que depositar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. sita en 'el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima*, sucursal en 
la avenida de la Florida, de esta ciudad. haciendo 
constar la clave 3633000017.055093, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por lOO del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas, y que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior. en la fonna prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes i1nteIlores 
o preferentes, si los hubiere. al crédito -jei actor 
continuaran subsistentes. entendiendo~e Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsflbilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y Que los. títulos de pro
piedad son los Que e<;tán de manifiesto en los autos 
y lo'i licitadores deber'dn confonnarse con ellos. no 
tendrán derecho a exigir ningun otro. 

Bien que se subasta y valoración 

Urbana. Numero 29. p;~o 6.° B, con frente a 
Torrecedeira. de la casa señalada con el número 
~4 a dicha calle y 21 a la calle Marqués de Valterra, 
en Vigo; se destina a vivienda. Ocupa la superficie 
de 65 metros cuadrados. y linda: Este o frente, la 
,alle Torrecedeira; oeste o espalda, hueco del ascen
s',r y c~calera. y rellano de la misma por dor:de 
e'ltra; norte o derecha, ccn herederos de doña Maria 
González QuiTÓs y patio lateral de luces. y sur o 
izquierda. medianera con la vivienda A de la misma 
pl~mta, hueco del ascensor y rellano de la escalera. 
In<;crita en el Registro de la Propiedad número 5 
~e Vigo, libro 798. tomo 298, folio 177, finca núme
ro .:!5.660-N. 

Valoración: 6.100.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 28 de septiembre de 1994.-EI 
~agistrado, Francisco Sánchez Reboredo.-El 
S,xretariO.-59.662. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número'~3 de los de Vtge y 
su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ra 765/1993. se tramitan autos de juicio ejecutivu 
a instancia de «Ford Crédit, Sociedad Anónima». 
lepresentada por el Procurador señor Fernández 
C.:mzá1ez, contra don José Ramón Garcia DDcampo 
y don José Antonio Losada Alvarez, y en los Que 
se l.'mbargó. evaluó y se sacan a públi.ca subasta 
rer primera Y. en su caso, por segunda y tercera 
"ez, y por término de veinte días, los bienes que 
lllego se dirán, señalandose para la primera subasta 
el día 16 de enero próximo; para la segunda. el 
día 13 de febrero próximo,' y para la tercera. el 
día 13 de marzo próximo. todas ellas a las doce 
de su mañana, y en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Prirnera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será con la rebaja 
del 25 por 100, Y si en esta tampoco hubiere lici
tadores la tercera se celebrará sin sujeción a tipo 
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Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispe!lsable consignar en el establecimiento públi
co destinado al efecto. cuando menos, un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien. pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, en 
este Juzgado. acompañando resguar~o de haberlo 
efectuado el depósito en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-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. 

Bienes objeto de subasta 

1.° Vehículo turismo marca «Ford». modelo 
Fiesta C 1.1. matricula PO-5742-AF. Valorado en 
200.000_ pesetas, 

2.° Urbana.-66, Vivienda B, en planta séptima 
de la casa seftalada con el número 146, actualmente 
132. de la travesia de Vig"o. mide unos 118 metros 
cuadrados, y linda: Al oeste, que es su frente, la 
calle Travesía de Vigo; al este, patio de luces. terraza 
lavadero de la vivienda D de la misma planta y 

• caja y vestíbulo de la escalera, por donde entra; 
al norte. vivienda A, en igual planta y caja y vestíbulo 
de la escalera, y sur, vivienda C. en igual planta 
de la casa numero 144. Le corresponde como ane
jos, en propiedad, una plaza de garaje en el sótano 
y un cuarto Jrastero en el desván. lnscrita- en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Vigo, al libro 
659. folio 39, finca número 34.420. 

Valorada en 16.150.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 5 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado·Juez, Antonio Romero Lorenzo.-EI Secreta
rio.-59.603. 

VlNAROS 

Edicto 

Don Jose Luis Conde-Pumpido Garcia, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Vinar6s y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
315/93. a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante \lBancaja», representada por 
el Procurador señor Cervera Gasulla. contra doña 
Natividad Saura Vera y don Francisco José Pérez 
Saura, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por termino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha seftalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 13 
de diciembre. a las diez treinta 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 resultara desier
ta la primera. se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de enero de 1995. a las diez 
treinta horas. en la Sala· de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
seftalado para la· tercera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995, a las diez treinta horas. en 
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la SaJa 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 cualesquiera de las 
tres subastas. Jos licitdores 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 .. (iOO-18-0315-93. 
de la oficina del BBV, sita en la calle Arcipreste 
Bono, de Vmarós. 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 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 cua
les quiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiere un número 
excesivo de subasta para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas 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 artícu
lo 131, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Heredad en ténnino de Vinaros. partida 
Dos Vilás, algarrobos y olivos. con su caseta de 
campo y amprius. de cabida 5 hectáreas 81 áreas 
94 centiáreas, o 15 jornales 650 cepas. Inscrita al 
folio 241, libro 65, fmca número 7.659 duplicado, 
del Registro de la Propiedad de Vinarós. 

Tasada a efectos de subasta en 16.350.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 1 de septiembre de 1994.-El 
Juez, José Luis Conde-Pumpido Garcia.-La Secre
taria.-59.364-3. 

YECLA 

Edicto 

Doña Susana Pilar Martinez González, Jueza de 
Primera Instancia de la ciudad de Yecla y su 
partido, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número 
365/1992. a instancias del Procurador don Manuel 
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Azorín García, en nombre y representación de «Ban
co Santander, Sociedad Anónima~ con domicilio 
en Santander, Paseo de pereda, 11 y 12 y COn CIP 
A-3900oo13 contra «Artesanías Santa, Sociedad 
Limitada~ en la persona legal de su legal repre
sentante, con domicilio en Yecla, carretera de Ville
na, kilómetro 4 y CIP B-3OO224616 y contra sus 
fiadores don Salvador Santa Ortuño con documento 
nacional de identidad número 22.292.297. doña 
Josefa Santa Perriz, con documento nacional de 
identidad numero 22.364.278, don Francisco Santa 
Feroz, con documento nacional de identidad núme
ro 74.299.178 y contra don Salvador Santa Ferriz 
22.441.350. y contra sus esposas a los solos efectos 
de lo dispuesto en el artículo 144 del Registro Hipo
tecario. sobre reclamación de la cantidad de 
19.000.000 en los que por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados y que despuéS se dirán, por primera 
vez. y en su caso. por segunda y tercera vez, y 
ténnino de veinte días hábiles. habiéndose señalado 
para dicho acto los días 12 de diciembre de 1994, 
12 de enero de 1995, todas ellas a las trece horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Yecla. calle San Antonio. número 3, las dos últimas 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya de Yecla, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación ante
rionnente reseñada o acompanando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que fonnule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se 
le requerirá por tres días para que acepte la adju
dicación, perdiendo en caso de no aceptar la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los· títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en Que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros (no admitiéndose al rematante, después del 
remate ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos). 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiese, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinacse a Sil ex'.inción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que por fuerza may.ir o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera ce~ebrarse ~ualquiera 
de las subastas en los días y horas señaladas se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil. 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Octava.-Sirva el pr~~.entc edicto. en su caso de 
notificación en forma a lo~, deudores. a los fines 
prevenidos en el último párrafo (!e la regla 7.s • del 
articulo 131 de la Ley Hipot~~aria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Vivienda número 6, a la parte dere
cha de la tercera planta del edificio en Veda y 
calle de Teniente Spuche, 5 l. compuesta de estar-co
medor, tres donnitorios, cocina y servicios. con una 
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terraza cerrada y solana a sus dos fachadas. de super
ficie 101 metros cuadrados; linda, mirada desde la 
calle de su situación. a la derecha, calle de Jabonería, 
izquierda, la vivienda número 7 del mismo edificio 
hoy de don Pedro Candela, escalera común a edificio 
y patio de luces común a las seis viviendas; y espalda 
solar de don Vicente Requena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.952. libro 1.108, folio 74, finca 12.670. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
2. Rústica.-En término de Veda, paraje de la 

Fontanica o Puentecillas, un trozo de tierra en blan
co, de cabida una cuarta y 200 metros cuadrados, 
igual a 13 áreas; Linda: Este y sur. tierra de la 
hacienda de la que procede; oeste. doña Pascuala 
Calatayud; y norte. don Martín Marti Font. 

Inscrita en el Registro de la.Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.952, libro 1.108, folio 68, fmca número 
12.891. 

Valorada en 910,000 pesetas. 
3. Rustica.-En término de Veda, paraje de la 

Fontanica, un trozo de tierra con 300 vides de cabida 
una cuarta crecida. igual a II áreas; linda: Este, 
finca y casa de ·Ia hacienda de que procede; sur. 
herederos de Luciano Martínez Corbalá.n; oeste, los 
de doña Bernarda Muñoz, y norte, don Pascual Díaz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda, 
al tomo 1.952, libro 1.108, folio 71, fmca número 
12.892. 

Valorada en 880.000 pesetas. 
4. Rústica.-En término de Veda, paraje de la 

Fontanica, un. trozo de tierra con algunas vides y 
frutales y dos olivos, dentro de la cual existe una 
casita de cabida 2 celemines, igual a 12 áreas y 
13 centiáreas; linda: Este, don Luis García; sur, don 
Francísco Martinez Corbalán; oeste. tierra de la 
hacienda de que procede; y norte. don Pascual Díaz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda, 
al tomo 1.946. libro 1.105, folio 197. fmca número 
6.936. 

Valorada en 12.500.000 pesetas. 
5. Urbana.-Vivienda número 8, en planta 

segunda. del edificio de Yecla y calle de Peligros. 
5. tipo C), compuesta de diferentes departamentos 
y servicios, con fachada a la calle de Peligros, a 
la que tiene voladizo de superficie construida inclui
do el voladizo 116 metros 94 decímetros cuadrados, 
y una útil de 94 decimetros cuadrados y una útil 
de 98 metros 95 decímetros cuadrados; linda. mira
da desde dicha calle, derecha, don Juan Melero 
y patio de luces común; izquierda, vivienda de don 
Salvador Rodriguez y caja de escalera y otro patio 
de luces común. y espalda, doña Concepción Andrés 
Cuenca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda, 
al tomo 1.952, libro 1.108, folio 77. fmca número 
16.194. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
6. Rústica.-Tierra en blanco. en ténnino de 

Veda. paraje de la Pujola, de cabida una fanega 
igual a 72 áreas 78 centiáreas. Linda, norte don 
Miguel Navarro; sur, don Juan José Palao ( y don 
Pedro Andrés); este, herederos de don Marcos Pue
che y de don Pedro Andrés; y oeste, herederos de 
don Juan Martin. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vecla. 
al tomo 1.599. libro 915, folio 154. finca número 
5.899. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
7. Rústica.-En ténnino de Veda, paraje de la 

Fontanica o Fuentecillas, un trozo de tierra, con 
unas 800 vides, de cabida 72 áreas y 24 centiáreas. 
Linda: Sur, doña· Remedios Verdú; este, don Sal
vador Santa; oeste. doña Presentación Ortuño, y 
norte, cauce. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.627. libro 929, folio 94. fmca número 
24.805. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 
8. Urbana.-Vivienda número 4 en las plantas 

primera y segunda, del edificio en Yecla y calle 
de HQspital. número 50, con fachada tambien por 
la calle Corredera. 41, con fachada a calle Corredera 
accediéndose a ella por la calle de Hospital, de 
superficie construida 178 metros 48 decímetros cua
drados, y una util de 131 metros 39 decimetros 
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cuadrados, que constituye una vivienda dúplex. uni
das ambas plantas por escalera interior y sobre la 
última de ellas, parte destinada a terraza, aneja a 
la misma y parte cubierta por tejado. Linda, mirada 
desde la calle Hospital por la que tiene su acceso, 
frente, la vivienda número 3 y patio de luces común, 
al uso del suelo del cual tiene derecho esta vivienda 
y la número 3; derecha. don Antonio Muñoz; 
izquierda doña Rosa Sánchez, y espalda calle Corre
dera a la que tiene fachada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.751, libro 999, folio 63, finca mime
ro 25.774. 

Valorada en 10.951.200 pesetas. 
9. Rústica.-En ténnino de YecIa, paraje de la 

Fontanica. un trozo -de tierra de fonna de trapecio 
con algo de viña y el resto en blanco, de superlicie 
50 áreas y 75 centiáreas, dentro del cual se ha cons
truido un edificio destinado a vivienda, compuesto 
de una sola planta distribuida en diferentes depar
tamel,1tos y servicios, con una superficie construida 
de 122 metros 40 decímetros cuadrados y una útil 
de 103 metros 90 decímetros cuadrados, con una 
marquesina en su fachada principal o norte de 30 
metros cuadrados, por donde tiene su puerta de 
acceso, cubierta por tejado y estando el resto del 
terreno destinado a ensanche; linda: Norte, here
deros de don Jose Yago, camino por medio; sur, 
don Ramiro Lorente; este, camino de la Redondilla, 
y oeste, doña Josefá Disla. 

Inscrita en el Registro de la- Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.698, libro 970, folio 20. finca número 
24.720. 

Valorada en 15.000.000 de pesetas. 
10. Urbana.-En Yecla y su calle de Cruz de 

Piedra, 22 y 24, vivienda en planta tercera, des
contando la baja. señalada con el número 4, com
puesta de varios departamentos y servicios, de super
ficie construida 142 metros cuadrados y una útil 
de 110 metros cuadrados, que linda, mirada desde 
la calle de su situación: Frente, calle de la Cruz 
de Piedra; derecha, entrando, patio de luces común 
y casa de don Francisco Hernández Azorin; izquier
da, doña Maria Jesús Palao Forte y otros. y espalda, 
don Alfredo Ortuño y patio de luces común. Le 
es anejo el cuarto trastero número 3 situado en 
la terraza superior del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda, 
al tomo 1.545, libro 889, folio 7, fmca núme
ro 23.775. 

Valorada en 5.250.000 pesetas. 
El portador queda ampliamente facultado para 

su diligenciado y posterior devolución y constancia 
en autos. 

Dado en Yeda, a 28 de julio de 1 994.-La Jueza. 
Susana Pilar Martínez González.-La Secreta
ria.-59.438-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo. 
seguidos a instancia de «Illán Hermanos, Sociedad 
Limitada», contra don Agustín Manzanas Cerezal, 
bajo el número 236/1993, sobre reclamación 
de 524.024 pesetas de principal más 275.000 pesetas 
calculadas provisionalmente para costas y gastos, 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte días, anunciándose la ventil, 
en pública subasta, el bien embargado en el pro
cedimiento ya reseñado, propiedad de la parte 
demandada, que con su valor de tasación se expre
sará en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 del precio 
de tasación en Banco Bilbao Vizcaya, 
484G-000-17-236/93. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado. 
por escrito. depositado en la Mesa del Juzgado. con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 
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Tercera.-Dicho remate no podrá hacerse a ter
ceros, excepto la actora. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en su res
ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en calle del Riego, número 5. a las doce 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 5 de diciembre de 1994; 
en ésta no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras parte del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte, segunda subasta, el día 5 de 
enero de 1995; en ésta, las posturas no serán infe
riores a la mitad de los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias que en la ante
rior, tercera subasta, el día 6 de febrero de 1995. 
y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar situada en la localidad de 
San Juan del Rebollar (Zamora). Inscrita en el Reg¡s
tro de la Propiedad de Alcañices, al tomo 544, del 
libro 12, folio 4-de San Vitero, fmca 1.512. sobre 
la Que se ha construido una casa de dos plantas. 
Valorada en la cantidad de 9.327.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 6 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez Serna.-La Secreta
ria.-59.706. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
14 de Zaragoza., 

Hace saber: Que en autos de procedimiento artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria número 68/ 1994-A. 
seguidos a instancia de ~Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Juste Puyo y siendo demandado don Enrique Rubio 
Pellejero, doña Josefa Carrerali Muniesa, don Ricar
do de Marco Gomara, doña Maria Pilar Lasierra 
Aparicio y doña Carmen Gonzalvo Martin, se ha 
acordado por resolución de esta fecha, en recla
mación de crédito hipotecario, sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 10 de enero de 
1995. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZcaya, 
Sociedad Anóníma», oficina 6.902 de esta ciudad 
y cuenta número 4944, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tIPO, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tido'S, no aceptándo~e entrega de dinero en metálico 
o cheque~ en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de febrero de 1995. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso dé que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 9 de marzo 
de 1995 a las diez horas, sin sujeción a tipo. debien
do 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 
senalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fincas subastarlas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 2-C. Local comercial. en la planta 
baja, susceptible de división, recayente a las calles 
de Monterregado y Checa; ocupa una superficie de 
347 metros 76 decimetros cuadrados y tiene una 
cuota de participación de 5,30 por 100, fijando su 
entrada principal por la calle de Checa. Inscrito 
como fmca número 13.367 al folio 29 del tomo 
3.488 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Zaragoza. Fonna parte de la casa 15-17 de la calle 
Octavio de Toledo, de Zaragoza. 

Valor de tasación: 40.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 28 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario judi
cial.-59.659. 

ZARAGOZA· 

Edicto 

Don Alfonso Ballestin Miguel, Magistrado-Juez det 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 12 de Zara
goza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 632/1993-A, seguidos 
a instancia de «Marcelino Gómez, Sociedad Limi
tada». representada por la Procuradora señora Boni
lla Paricio, contra don Miguel A. Peyró Miralles 
y doña Yolanda Ruiz Jiménez, por proveído de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, número 2, 
bloque A, segunda planta, sección A. el dia 19 de 
diciembre de 1994, a las nueve treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorado. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
la tasación Que sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2 de Zara
goza, cuenta de consignación número 4.879. 

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; iguahnente. se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieran, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose Que el rematante los acep-
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la 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 el día 16 de ene~ de 1995, 
en los mismos lugar y hora, sirviendo de tipo el 
75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera subasta el día 13 de febrero 
de 1995. en los mismos lugar y hora. sin sujeción 
a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 125. Vivienda izquierda, en la 
tercera planta aliada de la casa 15 de un bloque 
de 16 casas, en término de Utebo. partida Balseta 
y Caraza, carretera Zaragoza a Logroño, kilóme
tro 14.3 (hoy calle Formigal. número 9, tercero, 
izquierda; que mide 74,61 metros cuadrados útiles, 
89,70 metros cuadrados construidos), con una cuota 
de comunidad del 0,70 por 100. Es la fmca registral 
5.490. Inscrita al tomo 2.295. folio 91 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Zaragoza. 

Tipo de tasación: 7.800.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo· acordado se expide el 
presente en Zaragoza a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Alfonso Ballestín Miguel.-EI 
S«:retario.-57.590. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Zara
goza. 

Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 91/1994-B. a instancia de «Caja Postal, Sociedad 
AnóQima». contra «Cerimag, Sociedad Anónima). 
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 
en este Juzgado. en plaza del Pilar, sin número. 
el día 30 de noviembre de 1994, a las once horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-~s bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. y Que asciende a la cantidad 
luego expresada, y no admitirá postura alguna Que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad 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 depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2 en la avenida César Augusto, número 
94, con el 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 
eq 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. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis· 
tro se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri· 
mera subasta, se señala para la segunda el día 12 
de enero de 1995. en el mismo lugar y hora. sir· 
viendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 
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En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia 13 de febrero de .1995, 
en los mismos lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a la demandada en el domicilio 
que consta en autos. sirve el presente a tal fm. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Número 203. Vivienda o piso ter· 
cero. F, en la tercera planta superior, de 50 metros 
28 decímetros cuadrados útiles. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, fmca 
43.639, folio 1. tomo 2.126. libro 895 de la sección 
primera. Valor tipo: 20.752.280 pesetas. 

2. Urbana. Númeró 193. Vivienda o piso pri
mero, D. en la primera planta superior, de 52 metros 
38 decímetros cuadrados de superficie útil. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Zara
goza. fmca 43.599. folio 144. tomo 2.125, libro 
894 de la sección primera. Valor tipo: 21.619.022 
pesetas. 

3. Urbana. Número 196. Vivienda o piso pri· 
mero. G. en la primera planta superior. de 63 metros 
85 decímetros cuadrados de superficie útil, con· dere· 
cho a usar la terraza existente en el patio de luces 
de manzana, en su porción delimitada. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, 
fmca 43.605. folio 156, tomo 2.125, libro 894 de 
la sección primera. Valor tipo: 23.353.086 pesetas. 

4. Urbana. Número 197. Vivienda o piso pri
mero. H. en la primera planta superior, de 65 metros 
78 decímetros cuadrados de superficie útil, con dere· 
cho a usar la terraza existente en el patio de luces 
de manzana. en su porción delimitada. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, 
fmca 43.607, folio 160. tomo 2.125, libro 894 de 
la sección primera. Valor tipo: 27.149.662 pesetas. 

5. Urbana. Número 215. Vivienda o piso ter· 
cero, H, en la tercera planta superior. de 66 metros 
77 decímetros cuadrados de superficie útil. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad núinero 2 de Zara~ 
goza, fmca 43.643, folio 9. tomo 2.126, libro 895 
de la sección primera. Valor tipo: 27.558.270 pese
tas. 

y para que conste, expido el presente en Zaragoza 
a 11 de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Luis 
Pastor Eixarch.-La Secretaria judicial.-61.139. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALBACE1E 

Edicto 

Don Ramón González de la Aleja, Magistrado·Juez 
de lo Social en el número 1 de Albacete, 

Por el presente y venir acordado en ejecución 
58/1994, instada por don Amable García Hitar y 
otros. contra «Comal. Sociedad Anónima». en recla· 
mació" de cantidad. se~saca a la venta, en pública 
subasta por término de veinte días. los bienes embar
gados al deudor que se dirán. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Las subastas se verificarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las once horas, de los días: 
13 de diciembre de 1994, en primera subasta; 16 
de enero de 1995, en segunda subasta, y 16 de 
febrero de 1995. en tercera subasta. 

Los licitadores deberán depositar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

La subasta se celebrará por el sistema de pujas 
a la llana, pudiendo hacerse posturas por escrito, 
en plica cerrada, desde el anuncio hasta la cele

. bración de las mismas; las plicas se conservarán 
por el Secretario sin abrir y serán abiertas en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
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los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del tipo. 
y en la tercera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al 25 por 100 del justiprecio de los bienes. 

El tipo en la primera subasta será el valor de 
los bienes, y en la segunda y tercera subastas. será 
el valor·de los bienes con rebaja- del 25 por 100. 

Los autos y la certificación registral sobre los bie· 
nes objeto de subasta se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, donde podrán ser examinados por 
los licitadores, sin que les sea dado pedir otra titu· 
lación. y las cargas anteriores y gravámenes pre-
ferentes 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, con· 
forme a la regla 8." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Camión para cantera marca «Pegaso», modelo 
1086 54. matricula CR-6780·D. 400.000 pesetas. 

Camión para cantera marca «Pegaso», modelo 
1086 52. matrícula CU·7212-A. 350.000 pesetas. 

Camión furgón marca «PegasOll. modelo 5745, 
matricula AB·5617..Q. 600.000 pesetas. 

Turismo marca «Renaulb. modelo R·9 GTD, 
matrícula AB-2653·H, 350.000 pesetas. 

Turismo marca «Renault», modelo R·9 GTD, 
matricula AB·2652·H, 350.000 pesetas. 

Turismo marca «Renault». modelo R·9 GTD, 
matricula AB·2651·H, 350.000 pesetas. 

Furgoneta mixta marca «Pegaso», modelo 
J4 1100, matricula AB-8614-F. 90.000 pesetas. 

Tractor marca «Pegaso», modelo 2011. matricula 
Y·191135. 250.000 pesetas. 

• Tractor marca «Pegaso», modelo 2080-61, matri
cula AB·1445-C. 250.000 pesetas. 

Camión caja marca «Ebro», modelo D 700. matri
cula B·793548. 150.000 pesetas.-

Furgoneta mixta marca «Renault». modelo R·4 
~SA, matricula A·0293·B, 50.000 pesetas. 

Furgoneta marca «Nissan». modelo Vanette, 
matricula AB-0270-K. 950.000 pesetas. 

Tractor marca «Pegaso». modelo 2011 50, matri
cula A·155881, 250.000 pesetas. 

Furgoneta dveco-Pegaso», modelo 30.8, número 
de bastidor 017671. 2.500.000 pesetas. 

Furgoneta «!veco-Pegaso», modelo 49.10, número 
de bastidor 984352, 3.500_.000 pesetas. 

Camión marca «Pegaso». modelo Troner 1237.40. 
número de bastidor 5Y1588. 11.300.000 pesetas. 

Furgón «Iveco-Pegaso». modelo 30.8, Combi C-6. 
número de bastidor 017773. 2.500.000 pesetas. 

Furgón dveco-Pegaso». modelo 49.10. chasis 
cabina. número de bastidor 552, 2.900.000 pesetas. 

Finca 9.024. Rústica. bancal secano a cereales, 
en el paraje de La Sabina, término municipal de 

'-. Albacete, de caber 25 áreas. Se valora. descontadas \ 
las cargas que la gravan de 54.147.778 pesetas. en 
10.000 pesetas. 

Finca registral 130. Rústica. bancal secano a cerea· 
les. en el paraje de La Sabina. término municipal 
de Albacete. de caber 40 áreas. Se valora, descon· 
tadas las cargas que la gravan de 54.147.778 pesetas, 
en 10.000 pesetas. 

Fmca registra11.870. Rústica. trozo de tierra seca
no cereales indivisible. procedente del Haza, cono
cida por terrenos de La Sabina, término de Albacete, 
de caber 25 áreas. Se valora. descontadas las cargas 
que la gravan de 54.147.778 pesetas. en 10.000 
pesetas. 

Finca 12.286. Urbana, nave industrial en término 
municipal de Albacete, a la izquierda de la carretera 
de Albacete a Madrid. kilómetro 240. hectómetro 
1.50 a 2, comprende una superficie de 4.074 metros 
cuadrados. de los Que 1.836 metros cuadrados están 
al frente de la edificación. y constituye la zona de 
ensanche o aparcamiento, yel resto de 2.238 metros 
cuadrados es la zona edificada, la cual en su parte 
baja, al frente y derecha, en una extensión de 213.60 
metros cuadrados, es la zona ocupada por el ves· 
tibulo, almacén de repuestos, recepción y oficinas, 
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y sobre esta planta hay otra de unos 240 metros 
cuadrados. en la que se encuentran los despachos 
de dirección y oficinas. el resto de la superficie está 
OClJpado por la nave propiamente dicha. que com
prende .servicios de lavado y engrase, fosos. mecá
nica y soldadura, y todo ello con sus correspon
dientes servicios. Se valora a efectos de subasta en 
52.067.769 pesetas. 

Lote l. Equipo de comprobación de inyectores 
marca «.Bosch», equipo de comprobación de inyec
tores marca tHartrls» y banco de ventiladores. 
1.450.000 pesetas. 

Lote 2. Banco de pruebas marca I<Bosch», banco 
de pruebas marca «Hartris., banco de pruebas de 
direcciones. 640.000 pesetas. 

Lote 3. Banco de pruebas eléctrico, banco de 
pruebas de direcciones hidráulico. útiles de taller 
y herramientas. 675.000 pesetas. 

Lote 4. Ordenador central .:18M», sistema 36. 
con ocho pantallas y teclados, cuatro impresoras 
(tres dBM» y una «CITOM»), 350.000 pesetas. 

Lote 5. Fotocopiadora «Canón» NP155; tres 
máquinas de escribir «Olivetti», modelo 80; una 
máquina de escribir «Olivettill, modelo 98; Calcu· 
ladora «Logos_ 40 Olivettill; fax «Canón», modelo 
220; dos máquinas de escribir «Olivettill, lexicón 
80; tres visores de microfichas «COpeXlI LA 75A 
200.000 pesetas. 

Lote 6. Lavadora pequeña de piezas de inyec· 
ción; lavadora para piezas de gran tamaño; coln· 
presor modelo Ursus: 345.000 pesetas. 

Lote 7. Tomo de precisión marca «Victoria», 
modelo R-600; cuatro máquinas de soldadura; dos 
autógenas y dos eléctricas~ pluma de levantado de 
piezas de taller. sierra corta-hierro eléctrica: 650.000 
pesetas. 

Lote 8. Caldera de calefacción marca 
«Thermobloc», 550.000 pesetas. 

Lote 9. Compuesto por: Annarios de oficina 
modelo AF de cuatro puertas; una mesa de orde· 
nador y otra de impresora; seis sillas de oficina; 
un sofá y dos sillones con una mesa; una mesa 
de cristal, dos sillas de despacho y otro armario 
de las mismas caracteristicas indicadas; una mesa 
de despacho y un sillón similar, una mesa de direc
ción con un sillón y cuatro sillas; dos aonarios, 
uno con cristalera, y mesa auxiliar; una mesa de 
reuniones con ocho sillas, una mesa de despacho 
y cuatro archivadores; dos mesas de despacho con 
siete sillas; un frigorífico congelador marca 
.:Vederela»; 15 taquillas metálicas para vestuario y 
dos bancos de madera; cuatro mesas de despacho; 
una mesa de despacho; 38 estanterias metálicas con 
diversos repuestos. Total: 235.000 pesetas. 

y para inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, i<.Boletin Oficial» de la provincia y 
«Boletín Oficial del Estado», notificación del público 
en general y de -las partes en este proceso en par
ticular. se expide el presente en Albacete a 13 de 
octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Ramón Gon· 
zález de la Aleja.-El Secretario.-59.759. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Antonio Sánchez Ugena, Magistrado del Juz· 
gado de lo Social número I de Badajoz y su 
provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos, 461/1993, Y otros acumulados, hoy 
en trámite de ejecución de sentencia número 
166/1993 _y otros, a instancias de don Juan Cam
pañón Martinez y otros contra don José Luis Hin· 
chado Diaz. habiéndose dictado con esta fecha en 
dichas actuaciones providencia del siguiente tenor 
literdl: 

«Providencia del Magistrado señor Sánchez Uge· 
na, Badajo~ a 17 de octubre de 1994. 

Se especifica por este Juzgado en relación con 
la subasta decretada del derecho de traspaso del 
local "La Marina", que dicha subasta comprende 
tantn el local en si con esa denominación como 
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el adyacente dedicado en la actualidad a negocio 
de heladería-cafetería, ya que el embargo efectuado 
por este J~ado en su día correspondía al derecho 
de traspaso del arrendamiento efectuado por el 
Ayuntamiento al señor Hinchado Díaz. 

Quedan subsistentes y sin modificar todas y cada 
una de las condiciones, así como las fechas. lugar. 
día, hora y valoración, en su día acordados. 

Expidase edicto ampliatorio de esta circunstancia, 
publicándose en el "Boletin Oficial del Estado" y 
"Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz", y fiján
dose en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Lo mandó y firma su señoría, doy k-Firmado. 
Antonio Sánchez Ugena.-Ante mi. A. Estévez.-Ru· 
bricados.» 

Dado en Badajoz a 17 de octubre de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Antonio Sánchez Ugena.-EI 
Secretario. A. EstéveZ.-59.338. 

BURGOS 

Edicto 

Doña María del Carmen Gay Vitoria, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número l de Burgos 
y su provincia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue proceso 
laboral número 115/93. actualmente en vías de eje· 
cución a ínstancia de don Angel Arbaizar Pereda 
y otros en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta con veínte días de antelación. los bienes 
embargados al deudor «Fundiacero, Sociedad Anó
nima» y «Fundix, Sociedad Anónima», que a con
tinuación se detallan. cuya subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de dicho Juzgado. sito en la 
calle San Pablo. número 12, l.°-A. de Burgos. con 
los señalamientos siguientes: 

Primera subasta. tendrá lugar el día 16 de diciem
bre de 1994 y hora de las doce, no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes del ava· 
lúo de los bienes. 

Segunda subasta. a prevención de que no hubiere 
postor en al primera subasta. se señala para la segun· 
da el día 13 de enero de 1995. en el mismo lugar 
y hora que para la primera, con la rebaja del 25 
por 100 de la tasación. no admitiendose posturas 
inferiores a las dos terceras partes del valor rebajado. 

Tercera subasta. en el supuesto de que tampoco 
hubiere postor en la segunda, se señala para la ter~ 
cera el día 3 de febrero de 1995, en el mismo lugar 
y hora que las anteriores no admitiéndose posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior. se aprobará el 
remate. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas ante
rionnente indicadas los que deseen participar en 
las mismas deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao ViZCaya, 
urbana calle Miranda de Burgos. señalándose para 
ejecución número 115/93 (clave 64), acreditando 
en este último caso la consignación mediante el 
resguardo correspondiente. una cantidad igual. por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para cada una de las subas· 
taso sín cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda-En cualquiera de las subastas sefialadas 
anterionnente desde su artIDlcio. hasta su celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto al pliego 
el importe de la consignación del 20 por 100 o el 
resguardo de haberlo hecho en el expresado banco. 

Tercera.-Sólo la adquisición o adjudicación prac· 
ticada en favor del ejecutante o de los responsables 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, sin haberse suplicado previamente 
los titulos de propiedad. encontrándose las fmeas 
inscritas en el Registro de la Propiedad de Miranda 
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de Ebro (Burgos) los autos y certificación de cargas 
están de manitiesto en la Secretaria de este Juzgado 
donde podrán ser examinados por los interesados 
y deberán conformarse con la titulación existente, 
sin que puedan exigir ninguna otra. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. registrada con el número 27.755. 
tomo 1.264. libro 352, folio 147. Consta de 4.696 
metros cuadrados. existen diversas dependencias y 
construcciones se resumen: 

a) Terreno patio anterior fonna de polígono irre
guiar de 11,96 metros de fachada a la calle Cuartel 
del Este y 49.53 de profundidad. con superficie 
583,20 metros cuadrados. 

b) Nave taller y montaje con superficie de 
1.100,51 metros cuadrados, fachada a la citada calle 
Cuartel del Este de 32,30 metros y de profundidad 
34,50 metros. 

c) Un almacén o pabellón de 833 metros cua· 
drados. . 

d) Un patio central de fábrica de 1.499 metros 
cuadrados. 

e) A continuación de dicho patio tres pabellones 
de 983 metros cuadrados los que incluye 360 metros 
cuadrados, destinados a oficina. construida en planta 
baja y planta primera con fachada de 31 y 45 metros 
a la calle Cuartel del Este. 

f) Terreno que adopta la forma triangular con 
una superficie de 190 metros cuadrados. 

g) Patio trasero de 506 metros cuadrados. 
Valorado este conjunto de construcciones en 

1.1 5.000.000 de pesetas. 
Fmca urbana, número 8.390, tomo 1.264, libro 352, 

folio 150. Consta de una superficie 1.882.76 metros 
cuadrados. existiendo diversas dependencias y cons
trucciones que se resumen: 

Edificio destinado a fonda en avenida Genera
lisimo Franco. número 18, de Miranda de Ebro 
(Burgos), foonada por casa principal con sótano, 
dos pisos y planta baja, comedores y café de otra 
casa accesoria de planta baja y un piso y desván. 
Un pequeño edificio destinado a gar~e y terreno 
a la espalda de las edificaciones. La casa principal 
mide 532 metros cuadrados. La casa accesoria 101 
metros cuadrados. El edificio garaje y cuadra 50 
metros cuadrados. 

Valorado este conjunto en 28.000.000 de pesetas. 
Finca urbana, número 24.799. tomo 1.335. li· 

bro 410. folio 172. con una superficie de 7.725,87 
metros cuadrados, situada en la calle Cuartel del 
Este· y carretera de La Rioja, comprende diversas 
dependencias y construcciones que se resumen 
seguidamente: 
"- <;::onsta de casa en planta b~a y un piso, 13 metros 
de frente cOn 9 metros de fondo y 137 metros 
cuadrados de superficie. 

Terreno junto al edificio de 1.550 metros cua· 
drados, un pabellón índustrial de 100 metros de 
frente por 40 de fondo, con una superficie de 4.000 
metros cuadrados, destinado a función de acero y 
construido de hormigón armado y ladrillo. a la espal
da de este pabellón un patio trasero de 1.837 metros 
cuadrados. 

Valorado este conjunto en 125.000.000 de pese~ 
taso 

Dado en Burgos a 14 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María del Carmen Gay Vitoria.-59.763. 

GIJON 

Edicto 

Don Francisco José de Prado Fernández, Magis· 
trado del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado registrado al número 481-84/1993. ejecu· 
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ción número 235/1993. a instancia de don Roberto 
Fuentes Palacios y otros, contra «Edificaciones 
Manuel Arango y Avila. Sociedad Limitada» yotros, 
en reclamación sobre salarios. en providencia de 
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
demandada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

l. Urbana, predio l.-Local comercial sito en 
la planta baja del edificio señalado con los números 
79 y 81 de la calle Hermanos Granda. en Pola 
de Lena. Se denomina loéal 1 y tiene una superficie 
construida de 78 metros 76 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de Pola de Lena. al folio 
37. libro 369. tomo 938. fmea 41.065. Valorada 
en 4.500.000 pesetas. 

2. Urbana~ predio l.-Local comercial sito en 
la planta baja del edificio señalado con los números 
79 y 81 de la calle Hermanos Granda, en Pola 
de Lena. Se denomina local número 2 y tiene una 
superficie construida de 143 metros 73 decímetros 
cuadrados, siendo la útil de 138 metros 30 deci
metros cuadrados, fmca número 41.066. Inscrita 
en el Registro de Pola de Lena, al folio 38, libro 
369, tomo 938. Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
. 3. Urbana, predio 3.-Local comercial sito en 

la planta baja del edificio señalado con los números 
79 y 80 de la calle Hermanos Granda, en Pola 
de Lena. Se denomina local número 3 y tiene una 
superficie construida de 66 metros 52 decímetros 
cuadrados, siendo útil de 62 metros 51 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de Pola de Lena, 
al folio 39, libro 369, tomo 938, fmca 41.067. Valo
rada en 3.750.000 pesetas. 

Total: 15.250.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón: 
En primera subasta, el día 13 de diciembre: en segun
da subasta, en su caso, el día 17 de enero de 1995, 
y en tercera subasta, también en su caso. el día 
21 de febrero, señalándose como hora para todas 
ellas las doce treinta, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando principal y gas
tos; después de celebrado, quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañando'la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes el mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de tasación de los bienes. 

Séptima.-Que la segunda subasta tendrá una reba
ja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad que ~<! hubieren justipreciado los bienes. Si 
hubiera postor que ofreciese suma posterior, se apro
bará el remate. 

Navena.-De resultar desierta la tercera subasta 
tend rán los ejecutantes, o sus representantes legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin un plazo de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho, se procedería al alzamiento del 
embargo. 

D6cima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes. o de los res
ponsable.. legales solidarios o subsidiarios, podrá 
efectuarse en calidad ue ceder a tercero. 

Undécima.-Las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si k's hubiere, al crédito del eje
cut:mte subsistirán, entendiéndose que el rematante 
los acepta, quedando subrogado en la responsabi-
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lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se advierte a los posibles postores Que las escri
turas de propiedad del inmueble embargado no 
obran en este Juzgado. debiendo conformarse con 
lo que respecto del mismo resulte de la certificación 
.expedida por el Registro de la Propiedad. 

y para Que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez Que haya sido publicado en el «Boleün 
Oficial» correspondiente. y en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal. expido 
el presente en Gijón a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José de Prado Fernán
dez.-La Secretaria.-59.762. 

MADRlD 

Edicto 

Don Miguel Angel Garcia Alonso, Magistrado de 
10 Social número 1 de Madrid y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, con el número de procedimiento 
93/1993. ejecutivo 141/1993. a instancia de doña 
Maria Dolores Olmo Sánchez y otro, contra «Vi
veros San Juan Jumanda, Sociedad Anónima»), y 
otros. En el día de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
siguiente bien embargado como de propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 

Rústica.-Monte bajo, a pastos y labor, secano, 
en término municipal de Bubierca, en el de Val
derregoyoso. Tiene una superficie de 111 hectáreas 
57 áreas 72 centiáreas, según reciente medición. 
Linda: Al norte. con ténnino de Ateca; este, con 
la pardina de Monegrillo; al sur, con Ermita y Cam
pos de Santa Quiteria; oeste. con la muela de Cer
bián. Es la parcela 2 y 3 del poligono 1 del Catastro, 
Ayuntamiento de Bubierca, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ateca, sección Bubierca. libro 
32. fmca número 2.420. 

Valor real o justiprecio: 7.105.153 pesetas. 

18121 

100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común 
de diez dlas, de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo (artículo 261 L.P.L). 

Septima.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por el 66.66 del valor de tasación. Y de resultar 
desierta la segunda subasta, por el 50 por 100. o 
que se le entregue en administración el bien para 
aplicar sus productos al pago de los intereses y extin
ción del capital (articulos 1.504 y 1.505 L.E.C.). 

Octava.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de· ceder 
el remate a un tercero (articulo 263 LP.L). 

Novena.-EI precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres dia siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artículos 1.509 y 1.512 L.E.C). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de.lps restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicá"tarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 L.P.L.). 

y para que sirva de notificación al público, en 
general. y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», en cumplimiento de 10 esta
blecido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-59.405. 

MURCIA 

Edicto 

Don Fernando Cabadas Arquero. Secretario del Juz
gado de lo Social numero 2 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz
gado con el número 449/1989, en reclamación por 
cantidad, hoy en fase de ejecución con el núme-

Condiciones de la subasta ro 52/1990, a instancias de don Alfonso Palao Ibá
ñez, contra la empresa Pablo Puche Ruiz y Fogasa 

Tendrá lugar en la sala de audiencias de este Juz- Fondo de Garantia Salarial, en reclamación de 
gado. en primera subasta el dia 30 de noviembre 312.500 pésetas de principal y 60.000 pesetas pre-
de 1994. En segunda subasta, en su caso, el dia supuestadas provisionalmente para costas y gastos. 
21 de diciembre de 1994. Y en tercera subasta. sin perjuicio de ulterior liquidación. se ha dictado 
también en su caso, el día 18 de enero de 1995, resolución de esta fecha acordando sacar a la venta 
señalándose como hora para todas ellas la de las en pública subasta, por término de veinte días, los 
doce de la mañana, y se celebrarán bajo las con- siguientes bienes embargados como propiedad de 
diciones siguientes: la empresa ejecutada y cuya relación y tasación es 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el la siguiente: 
deudor librar los bienes pagando el principal, inte- -.... 
reses y costas, después de celebrada quedará la venta 
irrevocable (artículos 248 L.P.L. Y 1:498 L.E.C.). 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, en la Secretaria o en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 L.E.C.), 

Quinta.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En la tercera subasta, si fuere preciso cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los repre
sentantes legales soliqarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 

Bien que se subasta 

Urbana. vivienda número 13, en planta tercera, 
a la parte derecha del edificio mirando desde la 
calle de su situación, en la ciudad de Yec1a y su 
calle de San BartoJomé, 5, compuesta de diferentes 
apartamentos y servicios. con solana a sus dos facha· 
das, de superficie 79 metros 50 decímetros cua· 
drados. Linda: Mirada desde dicha calle, derecha. 
calle de Santa Bárbara; izquierda, la vivienda número 
12 y caja de la escalera común. 

Inscrita al folio 169 vuelto, tomo 1.392, libro 795, 
inscripción 4, fmca número 20.314, del Registro 
de la Propiedad de Veda. 

Su valor asciende a 6.575.000 pesetas. 
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz

gado, sito en avenida .de la Libe!1ad, número 8, 
2.°, de Murcia, en primera subasta el día 12 de 
enero de 1995 a las doce treinta horas de su mañana, 
en segunda subasta el día 10 de febrero de -1995 
a la misma hora, y en tercera subasta el día 9 de 
marzo de 1995 a la misma hora, y se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal y costa!'.:_ 

Segunda.-Los lir;itadores deberán depositar prt:
viamente en el :3a!lCO Bilbao Vizcaya número de 
cuenta 3093·64-052-90. el 20 por 100 (podrá ser 
cantidad superior) del tipo de subasta., lo que acre· 
ditarán en el momento de la subasta (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaría del Juzgado depositAndo en 
la citada entidad bancaria en la cuenta mencionada 
el 20 por J 00 del tipo de la subasta, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego se 
conservará cerrado por el Secretario y será ar.ierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas (ar
tículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Ejuiciamiento Civil). 4i: 

Quinta.-La subasta se celebrará por el si:itema 
de pujas a la Dana y no se admitirán posturas que 

Viernes 28 octubre 1994 

no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 

sal.Jrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
cion (articulo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civii). 

Séptima.-En la tercera subasta. si·fuera necesario 
cekbrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por lOO de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes [articulo 261 a) de la Ley 
de Procedimiento Laboral]. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte ejecutante de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser a caIídad de 
ceder a terceros, si la adquisión o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
tículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-El precio del remate deberá consignarse 
1...11 el plazo de ocho días siguientes a la aprobación 
d·d mismo. 
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Undécima.-Tratándose de bienes inmuebles, jun~ 
to a los títulos de propiedad, de manifiesto en esta 
Secretaria, donde pueden ser examinados, se 
encuentra la certificación de gravámenes y cargas, 
debiendo confomarse con ellos sin tener derecho 
a exigir otros. Las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere, al crédito de los ejecutantes con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin d..:stinarse a su extinción 
el precio del remate (salvo que se trate de crédito 
del último mes de salario, articulo 32.1 del Estatuto 
de los Trabajadores). 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente día, 
a la inisma hOTa y en el mismo lugar y en días 
sucesivos, si se repitiere o subsistiere tal impedi
mento. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficiab 
y en cumplimiento de lo establecido en las leyes 
procesales. expido el presente en la ciudad de Murcia 
a 13 de octubre de 1994.-Ei Secretario, Fernando 
Cabadas Arquero.-59.761. 


