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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BARCELONA 

Edicto 

Dona María Luisa Freire Diéguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bar
eclema, 

Hago saber: Que en los autos de juicio jurisdicción 
voluntaria. número 579/1993 (sección segunda), 
promovidos por doña Esperanza Tel Izquierdo, 
representarla por la Procuradora doña Ana Maria 
Femandez Jiménez, en virtud de lo acordado en 
proveido de fecha 23 de junio de 1993. se ha soli
citado por doña Ana Maria Femández Jiménez la 
declaración de fallecimiento de don Alfredo Blanco 
Perrumón, esposo de la instante del expediente, que 
nació en Barcelona, el día 3 de junio, de 1916. y 
tuvo su último domicilio conocido en Barcelona. 
caUe Jaén, número 7, bajo 2.11

, y en conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 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 6 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-60.5 87. 

l.... 1-11-1994 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao 
en providencia de esta fecha dictada en la sección 
cuarta del juicio de quiebra voluntaria de «Indame. 
Sociedad Anónima», tramitado en este Juzgado al 
número 815/1993, por el presente se convoca a 
los acreedores de la quebrada para que el dia 23 
de diciembre próximo y hora de las diez, asistan 
a la Junta general de acreedores para proceder al 
examen y reconocimiento de créditos, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Se 
previene a los acreedores que deberán presentar sus 
títulos de créditos a los Sindicos de la quiebra don 
Fernando Gómez Martín, calle Diputación, número 
l. Bilbao; don Ricardo Cerdeiriña Pérez y don Fran
cisco Garcinuño Palacio, antes del día 15 de noviem
bre próximo, bajo apercibimiento de ser conSIde
rados en mora a los efectos del articulo 1.101 del 
Código de Comercio y 1.829. 

Dado en Bilbao a 13 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria.-60.325. 

BILBAO 

Advertida 'errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 256. de fecha 26 de octubre de 1994, página 
17866. columnas primera y segunda. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: \( ... providencia de esta fecha dictada 
en la sección cuarta del juicio de quiebra voluntaria 
de "Gráficas Logroño, Sociedad Limitada" ... », debe 
decir: « ... providencia de esta fecha dictada en la 
seccion cuarta del juicio de quiebra voluntaria de 
"Gráficas Loroño, Sociedad Limita
da·· ... '.-58.802·3-CO. 

CACERES 

Edicto 

Doña Emilia Peraile Martínez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Cáce-
res, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 339/l994-5, se sigue procedimiento sumario del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
<,Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Luis 
Gutiérrez Lozano, contra don Julián Criado More
no, con domicilio en avenida Miguel Primo de Rive
ra. número 1I (Cáceres). en cuyo procedimiento 
se acordó sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, las nncas hipotecadas que 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

El acto de la primera subasta se celebrará. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo 
día 30 de noviembre de J 994, a las doce horas. 

Los actos de la segunda y tercera subastas se 
celebraran. asimismo, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, los próximos días 28 de diciembre 
de 1994, y 25 de enero de 1995, a las doce horas, 
respectivamente. 

Servirá de tipo para la primera subasta: Finca 
registral 32.389. el de 143.990.000 pesetas; finca 
registral 32 387. el de 3-.740.000 pesetas; fmca regis
tral 32.391, el de 1.870.000 pesetas, pactada en 
la escritura de constitución de la hipoteca. Servirá 
de tipo para la segunda subasta el 7.3 por 100 del 
de la primera, y la tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

No se admitirán posturas inferiores a los tipos 
señalados y los licitadores deberan consignar, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, y en su 
cuenta número 1136, el 20 por 100 del tipo que 
sirva para cada una de las subastas, y en la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. deberá 
consignar el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
debiéndolo acreditar. con media hora de antelación 
a la hora señalada para la celebración de la subasta, 
en la Secretaria de este Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos como licitadores. 

Podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, en la fonna y requisitos establecidos en 
la regla 14 oel articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones del Réghi:tro de la Pro
piedad están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Se entiende 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, y el rematante 
los acepta y quedará subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su exti..1.ción el precio 
del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Rústica. Cinco sextas partes indivisas de la parce
la B-2, al sitio Arenal. término de Cáceres, con. 
una extensión de 28 hectáreas 82 áreas 21 cen
tiáreas. Linda: Al norte, parcela C-2, propiedad de 
doña Bartolomea Andrada. parcela comunal B-I, 
Rosado y parcela C-4; este. carretera nacional 630 
y Rosado; sur. poligono «Las Capellanías» y finca 
«Arenal de Porcayo»; oeste, via férrea y parcela C-2. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres, 
al tomo 1.815, libro 760, folio 207, finca 32.389, 
inscripción quinta. 

Rústica. Cinco sextas partes de la mitad indivisa 
de la siguiente parcela comunal: Finca «El Arena!», 
término de Cáceres. de cabida l hectárea 69 áreas 
76 centiáreas. que linda: Al norte, parcela ('-2, pro
piedad de doña Bartolomea Andrada; este. parce
las B-4 y B-2. propiedad de «Promociones y Cons
trucciones, Sociedad Anónima». y de don Gaspar 
Tovar.Andrada, y la parcela C-4, propiedad de doña 
Bartolomea Andrada; sur, parcela B-2, y oeste, par
celas B-2 y C-2. Dentro de su perimetro se ubican 
edificaciones, pozo, charca y camino de acceso a 
la carretera nacional 63Ó, de Caceres a Salamanca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres, 
al tomo 1.639, libro 590, folio 26, finca 32.387, 
inscripción quinta. 

Rústica. Cinco sextas partes de la parcela 8-4. 
al sitio del Arenal, término de Cáceres de 20 áreas 
95 centiáreas, que linda: Al norte, sur y oeste. con 
parcela comunal, y este. parcela C-4, propiedad de 
doña Bartolomea Ándrada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cáceres al tomo 1.639, libro 
590, foUo 34, finca 32.391, inscripción quinta. 

Dado en Cáceres a 21 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Bmilia Peraile Martínez.-El 
Secretario.-61.824. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Isabel Olmos Pares. Jueza del Jlugado de 
Primera Instancia número I de la villa de Car
baIlo-La Coruña, 

Hace público: Que en este Juzga,do se tramita 
con el número 223/1994, a instancia de don Jesús 
Varela Pardo y don Marcelino Vareta Pardo. vecinos 
del municipio de Laracha, con domicilio en r.rboe
do-Loureiro. representados por la Procuradora doña 
Isabel Trigo Castiñeiras, expediente sobre declara
ción de fallecimiento de los tíos de los promoventcs 
don José Varela Bellón y don Rop;elio Varela aellón. 
los cuales se ausentaron de su domicilio hace más 
de sesenta años, sin que desde su ausencia se hayan 
te.nido noticias de los mismos. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos 
en el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, insertándolo por dos veces con intervalo de 
quince días en el teBoletin Oficial del Estado». 

Dado en Carballo a 3 de junio de 1994.-LaJueza, 
Isabel Olmos Pares.-La Secretaria.-60.297. 

l.. 1·11-1994 
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CARTAGENA 

Edicto 

Dona Maria Doiores Para Ruiz, Secretaria de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mIme
ro 4 de Cartagenu, 

Hago saber: Que en este Juzgado de siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 150/90. en reclamación 
de cantidad, a instancia de «DAF Compañia de 
Financiación. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Méndez Llamas, contra 
don Antonio Ros Martinez y doña Antonia Ros 
Martinez. en los cuales se ha acordado sacar a publi
ca subasta, por primera vez. precio de tasación y 
término de veinte días. los bienes que a continuación 
se relacionan. para cuya celebración se ha señalado 
el próximo día I de diciembre. a las diez horas 
de su mañana. Y para el caso de que no hubiere 
postores en esta primera subasta. se señala para 

. que tenga lugar la segunda el día 11 de enero de 
1995, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo que lo fue para la primera. -De igual 
fonna y para el caso de que esta segunda subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera el dia 
15 de febrero de 1995, a las diez horas. sín sujeción 
a tipo. A celebrar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para. tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consignado previamen
te en la cuenta de Depositos y Consignaciones de 
este Juzgado el 20 por 100 del valor que sirva de 
tipo a cada una de las subastas. 

Segunda.-Que en los remates no se admiten pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
referidos tipos. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en sobre 
cerrado y que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a W1 tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro que previene la Ley están de manifiesto 
en Secretaria y se entiende que los licitadores acep
tan como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores o 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 destinarfoe a su extinción el precio del 
remate, 

Bienes que se subastan 

Trozo de tierra de secano. con una casa con patio, 
en Diputación de Balsapintada. Inscrita al libro 399. 
folio 67, fmca número 35.931. del Registro de la 
Propiedad de Cartagena 1. Valorada en 5.610.600 
pesetas. 

Tierra situada en la Diputación de Balsapintada. 
que mide 25 áreas y 15 centiáreas. Inscrita al libro 
285, folio 169, finca 6.471, del Registro de la Pro
piedad número 1 de Cartagena. Valorada en 503.000 
pe~etas. 

Tierra situada en paraje Los Meroños. Diputación 
de Balsapintada, que mide 50 áreas 30 centiáreas 
y 90 decímetros cuadrados. Inscrita al libro 31, folio 
98, fmca 3.110. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Cartagena 1. Valorada en 1.006.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 13 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, María Dolures Para 
Ruiz.-61.923-58. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 366/1994. promo
vido por "Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima». contra don José Aliaga Sánchez y 

doña eanuen Guillén Solano. en los que por TeSO

lucit')n de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate que t<!ndrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en fonna foi
guiente: 

En primera subasta, el día 13 de diciembre 
de 1994 y a las once horas. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendente a 
la suma de 6.654.436 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 12 de enero de t 995 
y a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 14 de febrero de 1995 
y a las once horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo l 31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitadcr 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. 

Si algún día de los señalados para la celebración 
de las subastas fueran inhábiles. la subasta se cele
brará en el primer dia hábil siguiente, en el mismo 
lugar y hora señalados. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 58.249-N. inscrita en el folio 19, 
sección tercera, libro 796. tomo 2.364. Casa núme
ro 6 de la calle Pérez Gaidós. de -la barriada de 
Hispano América. planta baja, se distribuye en ves
tíbulo, comedor-estar, tres donnitorios, cocina, 
baño. lavadero, paso. patio y garaje. Superficie cons
truida 88 metros 68 decímetros cuadrados. Util 78 
metros 46 decimetros cuadrados. Total superficie 
de esta vivienda, incluido el patio, es de 127 metros 
50 decímetros cuadrados. 

Dado en Cartagena a 13 de octubre de 1994.-El 
Secretario,-61.929. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don José Ignacio Atienza López. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial, sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 402/92, a 
instancia de «Abbey National Bank, Sociedad Anó
nima Española». representado por el Procurador de 
los Tribunales don José Vicente Largo López. contra 
don José Luis Mendoza Gil y doña Maria Jesús 
Pérez Boro. sobre reclamación de 9.225.052 pesetas 
por principal e intereses y 2.200.000 pesetas por 
indemnización de gastos y costas para cuya garantía 
se constituyó hipoteca. en los que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
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la finca que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 12 de diciembre, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Muralla. 1, l."'. por el tipo 
de 15.831.250 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el día 13 de enero de 1995, a las diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 13 de febrero 
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de ras tres substas por ser festivo el día de 
su celebración o por causa de fuerza mayor, se tras
lada su celebración para el siguiente martes hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar. 

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

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Marqués 
de Santillana. sin número, de esta villa). presentando 
el resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiendo que todo licitador 
acepta como bastante la ti.tul~jón aporada. 

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.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. y el remate podrá verificrse en calidad de ceder 
a un tercero. con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 venta. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
nG cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Finca objeto de subasta 

En Colmenar Viejo (Madrid). al sitio llamado «Po
zo Escalo» o «Lilalo», urbanización denominada 
«Los Residenciales KF». hoy calle Molino de Viento. 
número 12. 

Con acceso por el bloque número dos: 

56. Altillo letra e, en planta quinta o de cubier
tas, corresponde a la sex',a de construcción. Ocupa 
una superficie aproximadz de litiO!', 140 metros 34 
decímetros cuadrados. y >-:onc"ia de vestíbulo. cuatro 
donnitorios, salón-comedor. c~-,cina con tendedero, 
un baño completo y otro d,~ aseo con ducha y una 
terraza. Dispone de un ac-;¡~"o y considerando este 
linda: Derecha, entrando y fon\lo. con espacio libre; . 
izquierda, con el altillo letm i\ de la misma planta. 
pero del bloque 1; al frenk, ::;on los altillos A y 
B de' la misma planta y bloql.~e, y con la caja de 
escalera y cuarto de maquinarias del ascensor, 
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Cuota.-Representa una cuota de participación en 
el total del valor del inmueble, elementos comunes 
y gastos de 1,5929 por 100. 

Título.-Pertenece la finca descrita a don José Luis 
Mendoza Gil y doña Maria Jesús Pérez Boro, por 
compra a don Roberto Figueiras Méndez y doña 
Maria Emilia Cabrera Lira. Inscrita en el Registro~ 
de la Propiedad de Colmenar Viejo, al tomo y libro 
306, folio 9. finca número 9.285, inscripción cuarta. 

y para que mediante su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado», sirva de notificación general, 
expido en Colmenar Viejo a 11 de octubre de 
1994.-El Secretario, José Ignacio Atienza 
López.-60.009~58. 

DURANGO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 123/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Vitoria, Sociedad 
Anónima», contra doña Itziar Bilbao Betanzos, don 
Jesús Azcuna Cenicacelaya, doña Estefania Aguirre 
Lecue y don José Luis Azcuna Aguirre, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el día 1 de diciembre de 1994. 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», nÚmero 4.760, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día ID de enero de 1995, a las 
diez horas. siniendo 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 "ubasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de febrero 
de 1995, a las diez hora~. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, de,biendo consignar quien desee 
tomar parte con la mIsma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el case úe no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Martes 1 noviembre 1994 

Bien que se saca a subasta 
Vivienda izquierda del piso primero de la siguiente 

finca: Casa señalada con el numero 18 de la calle 
Txiki-Otaegui, en Amorebieta; tiene de superticie 
262 metros cuadrados; está construida en sus 
cimientos de hormigón ciclópeo. levante de bloques 
de cemento, interiores de ladrillo. estructura de hor
migón y ladrillo cerámico, madera del país y teja 
plana. Consta de planta baja, destinada a dos lonjas. 
una a la derecha y otra a la izquierda. entrando, 
y cuatro pisos dobles, o sea, a derecha e izquierda, 
que resultan ser primero. segundo, tercero y cuarto, 
y camarote con departamento. numerados del 1 al 
6. Los locales de las plantas bajas están destinados 
a lonjas, y todos los demás pjsos. a viviendas, tenien
do cada uno cocina-comedor, tres donnitorios y 
cuarto de aseo. En la parte zaguera de la planta 
baja, coincidiendo con la caja de la escalera, existe 
un patio que tiene de superticie 11 metros 16 deci
metros cuadrados. cuyo patio, aunque destinado a 
dar luz a la escalera y a las dos lonjas. será aneja, 
servirá para los demás usos exclusivamente. La cuota 
de cada una de las lonjas y de los pisos a efectos 
de participación en el régimen de la Comunidad. 
es la décima parte, representando igual participación 
del valor total de las parte~ separadas del edificio. 
Dicho edificio linda: Al frente, con el resto de terre
no que será destinado a acera de calle del Matadero; 
al fondo. con terreno del terreno de ferrocarril de 
Amorebieta a Guernica; por la derecha, entrando. 
con una faja de terreno propio a 50 centimetros 
de ancho. que le separa del terreno de doña María 
Teresa Bardesi. y por la izquierda. entrando, con 
terreno de don Jacinto Larrucea. 

La hipoteca constituida quedó inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Durango, al tomo 1.178 
del archivo, libro 153 de Amorebieta, folio 167, 
fmca 10.376, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 14.0 I 0.000 pesetas. 

Dado en Durango a 7 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, María José Artaza Bilbao.-EI Secreta
rio.-59.987. 

DURANGO 

Edicto 

Don Guadalupe Díez Blanco, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Durango, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos de 
((Herramientas Castillo. Sociedad Anónima», núme
ro de autos 364/1993, he aprobado el convenio 
propuesto y que previamente ha sido votado favo
rablemente por los acreedores. Dicho convenio se 
encuentra de manifiesto en Secretaría para que las 
personas interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Durango a 10 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Guadalupe Diez Blanco.-EI Secreta
rio.-59.943. 

GAYA 

Don Pablo Izquierdo Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Gava. 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el procedimiento judicial, 
sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
número 309/1993. promovidos por «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». contra la 
finca hipotecada por Motor Fels y reclamación de 
cantidad, se anuncia por el presente la venta de 
dicha finca en publica subasta, por ténnino de veinte 
días. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en Gavá. calle Nuestra Señora de la Merced, 3-5, 
4.a planta, teniendo lugar la primera subasta. el día 
5 de diciembre de 1994. a las nueve treinta horas; 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera). 
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el día 9 de enero de 1995. a las nueve treinta horas, 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda), 
el día 6 de febrero de 1995, a las nueve treinta 
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; 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 de la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el actó 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 un tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de 1a 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 
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

Quinta.-Se entenderá Que todo licitador acepta 
la titularidad existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el remata,nte 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 notifican a los 
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos 
a los efectos legales procedentes. 

Finca objeto de subasta 
Entidad número 1 local garaje sito en la planta 

sótano de la fmca de la calle La Iglesia, 110, de 
Castelldefels. Tiene una superficie de 1.251 metros 
cuadrados. y linda: Al frente, norte con calle La 
Iglesia por la Que tiene su acceso mediante rampa 
y escalera de emergencia; derecha, entrando, con 
don Pedro Margarit; izquierda con don J. Campos, 
y fondo, con patio interior de manzana y fincas 
del 30 por 100. Dicha finca se compone de 64 
plazas de aparcamiento. Inscrita en el Registro de 
la Propie4ad número 4 de L'Hospitalet. Finca núme
ro 25.536-N, tasada a efectos de subasta en 
157.990.000 pesetas. 

y sirva el presente de notificación en legal fonna 
a «Motorfels, Sociedad Anónima~, en caso de que 
resultare negativa la notificación personal. 

Dado en Gavá a 27 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario, Pablo Izquierdo Blanco.-59.922. 

GRANOLLERS 

~aicto 

Don Baltasar Femández Viudez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Granollers y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 348/91 M.C.. promo
vidos por «Ballestas JJM, Sociedad Anónima~, repre
sentado por el Procurador señor Coto contra dOlla 
Magdalena Garcia Resina, en trámite de procedi
miento de apremio. en los Que por providencia de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
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presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y el precio de tasación 
qu"c se indicará, la siguiente fInca: 

Urbana. 16-vivienda de la planta primera. puerta 
D, del bloque segundo del edificio sito en Las Fran
quesas del Valles. con frente al Camino Viejo de 
Cardedeu. número 3. que tiene una extensión super
ficial de 53 metros 93 decímetros cuadrados útiles 
y se componen de recibidor, comedor-estar, tres 
donnitori-os. cocina, cuarto de aseo y galería con 
lavadero. Tiene una puerta de entrada orientada al 
norte, donde linda con el rellano de la escalera 
y cun la vivienda puerta e de la misma planta; 
por el fondo, sur, con vuelo de la calle Camino 
Viejo de Cardedeu; por la derecha. entrando. oeste. 
con la vivienda puerta B de la planta primera del 
bloque primero del edificio; por la izquierda. este, 
con finca propiedad de M. Ganduxe: por arriba. 
con la vivienda puerta D de la planta segunda de 
este bloque, y por abajo. con la vivienda puerta 
D de la planta baja. Tiene asignado un coeficiente 
de participación de 5.30 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad 
al libro 100. tomo 2.048. folio 192, finca número 
2.750-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida del Parque, núme· 
ro 7. de esta ciudad y hora a las diez del dia 28 
del próximo mes de noviembre, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 5.100.000 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.-Que los títulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 

. subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjúdicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 10 de enero de 1995. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

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

Dado en Granollers a 22 de septiembre de 
1994.-El Juez, Baltasar Femández Viudez.-El 
Secretario.-59.915. 

Martes 1 noviembre 1994 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña María José Isac Pozo, Secretaria judicial sus· 
tituta del Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 1 de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme· 
ro 150/92. de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispano Americano, 
Sociedad Anónima), representada por don Juan Cot 
Busom, contra don Luis María de Almenara y Juan· 
do. en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado por providencia de esta 
fecha sacar a pública subasta las siguientes fincas: 

Lote A: Finca porción de terreno, sita en ténnmo 
de San Jaime deis Domenys y lugar conocido por 
«El Papagayo», de superficie 650 metros cuadrados. 
Linda: Frente, vial; derecha, entrando, izquierda y 
fondo, resto de finca (manzana p, parcela 4). 

Inscrita la hipoteca en: el Registro de la Propiedad 
de Vendrell, al tomo 759, libro 36 de San Jaime 
deis Domenys, folio 134, finca 1.203-N, inscripción 
tercera. 

Lote B: Finca porción de terreno, sito en ténnino 
de San Jaime deis Domenys y lugar conocido por 
«El Papagayo», de superficie 600 m~tros cuadrados. 
Linda: Frente y derecha, entrando, vial; izquierda 
y fondo, con resto de finca (manzana O. parce· 
la 10). 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vendrell al tomo 759, 'libro 36 de San Jaime 
deis Domenys, folio 137, finca 1.204·N. inscripción 
tercera. , 

Lote C: Finca parcela de terreno, sita en la urba· 
nización «La Selva Negra Catalana», del término 
municipal de Vallirana: tiene la figura de un cua
drilátero irregular y una superficie de 598 metros 
cuadrados a 15.827.86 palmos, todos cuadrados. 
Linda: Por su frente, oeste, en linea de 19,70 metros. 
con la avenida de la Selva Negra Catalana; por 
la espalda, otro frente, este. en linea de 19 metros. 
ligeramente curva, con la calle Enrique Granados; 
derecha, entrando, sur, en linea de 28 metros, con 
parcela número 25, e izquierda, norte, en linea de 
37 metros, con parcelas números 27 y 28. Es la 
parcela número 26 del plano de la urbanización. 
Todas las demás citadas. Inscrita la hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Sant Vicen9 deIs 
Horts en el tomo 2.199, libro 115 de Vallirana, 
folio 4, finca 2.571. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Granollers, avenida del Par
que, sin número. segunda planta. el día 14 de diciem
bre de 1994, a las diez horas. bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 2.333.334 
pesetas (lote A), 2.333.333 pesetas (lote B), y 
2.333.333 pesetas (lote C), fijado en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz· 
gado, en la sucursal bancaria del Banco Bilbao Viz· 
caya de Granollers, el 20 por 100 de dicha canttdad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos; excepto el 
acreedor demandante podrá concurrir como postor 
a todas las subastas sin necesidad de consignar can· 
tidad alguna para tomar parte en la licitación. 

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

Cuarto.-Que las 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. 
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Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercéro el remate. 

Sexto.-Podrán hacerse posturas por e!>crito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de la con· 
signación preceptiva y debiendo contener la acep· 
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyos requisitos no serán admitidas dichas pos
turas, los .pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas, surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto. 

Séptimo.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta con excepción de la correspon
diente al mejor postor, salvo que a instancia del 
acreedor se reservasen las consignaciones de los 
postores que así lo admitan. que hubiesen cubierto 
el tipo de subasta. cuya fianza les será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dia 18 de enero de 1995. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración de la primera subasta. sin 4ue se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. 

De no haber postores en las dos anteriores se 
señala una tercera subasta para el día 22 de febrero 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Tanto en la segunda subasta como, en su caso. 
en la tercera, los licitadores deberán previamente 
consignar fianza, consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a los demandados, sirva la publi
cación de este edicto de notificación en legal fonna 
a los mismos. 

En el supuesto que se hubiera de suspender cual
quiera de las subastas señaladas por motivo de fuerza 
mayor o resultar festivo el dia señalado, la subasta 
se celebrará en el siguiente dia hábil al de la fecha 
que hubiere sido suspendida la subasta. 

Dado en Granollers a 28 de septiembre de 
1994.-La Secretaria judicial sustituta. Maria José 
Isac Po~0.-59.925. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martinez, Magistra· 
da·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granollers (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. que se tramita con el número 
271·93-J, a instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa. 
contra doña Elena Escoda Garro, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 2 de diciembre de 1994. a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme~ 
ro de cuenta 0732·000·18·0271·93, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo. 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 terceros. 
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Cuarta.-En todas las snhas;ta1i. desde el anuncio 
hasta se celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha 'hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación exlstente, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si Jos hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 2 de enero de 1995. a las 
once 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 2 de febrero 
de 1995. a las onc_e horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a la demandada para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 

Bienes que se sacan a subasta 

A. 1. Vivienda tipo tríplex (integrante de la casa 
senalada con el número I de la calle Torrents deis 
Murri~, de La Garriga), constituida por tres plantas 
superpuestas. comunicadas por una escalera interior. 
La superficie construida en la planta baja o primera 
planta natural del edificio, de 84 metros cuadrados, 
distribuida en entrada, comedor-estar, cocina, aseo, 
patio interiqr. cuyo uso exclusivo corresponde a esta 
vivienda: la construida en la segunda planta natural 
del edificio es de 84 metros cuadrados. distribuidos 
en cuatro dormitorios y dos cuartos de baño, y cons
truida en la tercera planta natural del edificio es 
de 21.30 metros cuadrados, existiendo en esta planta 
una terraza de 46,50 metros cuadrados. Lindante: 
Por su frente, este, por donde tiene su entrada. con 
el patio situado a la izquierda entrando al edificio. 
cual paso linda con la calle Torrents deIs Munis: 
por la espalda, oeste, con Juan Bulbuena: por. norte. 
en la planta baja, parte con caja de escalera y parte 
mediante el patio, con el garaje que tiene como 
anejo, y en las otras dos plantas. parte con la caja 
de escalera y parte con el vuelo del patio, y al sur. 
con el jardin situado en la parte posterior del edificio. 
en cuanto a la planta baja, y con el vuelo de dicho 
jardin en cuanto a las otras dos planta. Tiene como 
anejo un garaje situado en la planta baja del edificio. 
de 36,85 metros cuadrados, con acceso directo des
de la calle Torrents deIs Murris y que se comunica 
interiormente con la planta baja de la vivienda a 
través del indicado patio, en la que se abre una 
puerta, que da entrada al garaje. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUme
ro 2 de Granollers al. tomo 2.084, libro 115 de 
La Garriga, folio 181, finca número 8.384. inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la suma 
de 30.309.060 pesetas. 

B. 2. Vivienda piso dúplex (integrante de la casa 
número 2 de la calle Torrents deis Murris, de La 
Garriga). constituida por dos plantas superpuestas 
y comunicadas por medio de una escalera interior. 
La superficié construida en la planta interior (o 
segunda planta natural del edificio) es de 110,42 
metros cuadrados, distribuidos en comedor-estar, 
cocina, baño, aseo y tres donnitorios, y la construida 
en la otra planta (o tercera planta natural del edi
ficio) es de 29.30 metros cuadrados. destinados a 

Martes 1 noviembre 19"'9"'4"-___ . 

trastero o e~tlldio. existiendo en e~ta planta una 
terraza de 61,90 metro:;, cuadrados. Lmdante en 
las dos plantas: Al norte. con calle Torrents deis 
Murris en su proyección vertical: al sur. parte con 
caja de escalera y parte con el vuelo del patio de 
la casa; al estre, con vuelo del paso situado a la 
ÍZ4uierda. entrando, al edificio. cual paso linda con 
la calle Torrents deIs Murris y que d:\ acceso a 
la escalera que conduce a esta vivienda. y al oeste. 
con Juan Balbuena. Tiene como anejo un garaje 
situado en la planta baja de! edificio, de 3fi.60 metros 
cuadrados, con acceso directo desde la calle 
Torrents deis Murris. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Granollers al tomo 2.084, libro 115 de 
La Garriga, folio 86. finca número 8.385. inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la suma 
de 24.892.640 pesetas. 

Dado en Granollers a 3- de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar A.lonso Martí
nez.-La Secretaria.-60.081. 

LINARES 

Edicto 

Doña Maria Teresa de la Asunción Rodriguez. Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Linares y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 7 1/1992. 
a instancia de «Agemac Tercnoseveco. Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora dona 
María Dolores Blesa de la Parra, contra «Cerámica 
Santo Rostro, Sociedad Anónima!>. hoy en trámite' 
de ejecución de sentencia, en los que por propuesta 
de providencia del día de la fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública y primera subasta, por 
término de veinte dias. los bienes muebles siguientes: 

1. Una mesa de rodillos de aceleración, perte
neciente a los mecanismos para la carga, descarga 
y transporte automático de las carretillas de secadero 
semicontinuo, para materiales cerámicos huecos-y 
macizos, marca «SevecQ», modelo 057.012-00 IZQ. 
número de fabricación o. chasis 81008202. Valor 
estimado 16.560.000 pesetas. 

2. Un girador de barra de material cerámico, 
marca «Seveco», modelo 1012-00/2, número de 
fabricación o chasis 81008203. Valor estimado 
780.000 pesetas. 

3. Un cortador múltiple de material cerámico 
macizo, con su mesa de corte para 52 milimetros, 
en verde. Marca «Seveco». modelo 013.014.000. 
Número de fabricación a chasis 81008204. Valor 
estimado 3.375.000 pesetas. 

4. Una mesa agrupadora de material cerámico. 
Marca «Seveco», modelo 021.432-000, número de---.. 
fabricación o chasis 81008208. Valor estimado 
2.810.000 pesetas. 

5. Una mesa de corte para material de 72 milí
metros. en verde. Marca 1Seveco», modelo 
012.014.059, número de fabricación o chasis 
81008205. Valor estimado 675.000 pesetas. 

6. Un conjunto. banda de carga. marca «Seve
co». modelo 042.405.000, número de fabricación 
o chasis 8 1008209. Valor estimado 3.005.000 pese
tas. 

7. Una banda de reserva, marca «Seveco», mode
lo 042.402.000, número de fabricación o chasis 
810082'10. Valor estimado 450.000 pesetas. 

8. Un brazo de carga sistema de rodillo!'., marl.:a 
«Seveco». modelo 043. 1 9:l.oo0, número de fabri
cación o chasis 81008211. Valor estimado 785.000 
pesetas. 

9. Un pórtico general para los mecanismos, mar
ca ,Seveco», modelo 114.201.000. número de fabri
cación o chasis 81008212. Valor estimado 455.000 
pesetas. 

10. Un grupo de elevación fijo, banda de carga 
y carro de elevación. banda y brazo cargador. Marca 
«Seveco», modelo 141.001.003. número de fabn 
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cación o chasis 81008215 (placa 610032! O). ValOl 
estimado 575.000 pesetas. 

1 l. Una mesa de rodillos de descarga. Marca 
«Seveco». modelo 055.055.000. número de fabri
cación o chasis 810082 t 6. Valor estimado 280.000 
pesetas. 

12. Una mesa de descarga, marca «Seveco~. 
modelo 045.051.002. número de ülbricación o chao 
sis 81008217. Valor estimado 840.000 pt;setas. 

13. Una cinta para descarga de mo.1enal. de 30 
metros de longitud por 600 milimetn)s. de anchn 
Marca «SevecO>l. modelo 4246-00/24, 'júrnero Jt: 
fabricación o chasis 81008218. Valor estimado 
780.000 pesetas. 

14. Un transbordador simple de entrada a seca· 
dero. Marca «Seveco», modelo 027.031-000. núme
ro de fabricación o chasis 81008219. Valor estimado 
1.020.000 pesetas. 

15. Un transbordador simple. de salida secade
ro. Marca «Seveco». modelo 027.032-000. número 
de fabricación o chasis 81008220. Valor estimado 
760.000 pesetas. 

16. Un impulsor de cadena de 750 K. Marca 
(,seveco>l>, modelo 033.012-000, número de fabri
cación o chasis 81008221. Valor estimado 295.000 
pesetas. 

17. Un arrastrador de cable de 1 Tm. Marca 
«Seveco». modelo 005.021-000, número de fabri
cación o chasis 81008222. Valor estimado 575.000 
pesetas. 

18. Un impulsor de cadena de 500 K. Marcd 
«Seveco», modelo 033.010--000, número de fabri
cación o chasis 81008223. Valor estimado 450.000 
pesetas. 

19. Un impulsor dé cadena de 500 K. Marca 
«Seveco», modelo 033.010-000. nllmero de fabri-, 
cación o chasis 81008224. Valor estimado 450.000 
pesetas. 

20. Un impulsor de cadena de 500 K. Marca 
«Seveco», modelo 033.010-000, número de fabri
cación o chasis 81008225. Valor estimado 450.000 
pesetas. 

21 . Una puerta motorizada entrada a secadero. 
Marca (<Seveco». modelo 014.018/1. numero de 
fabricación o chasis 8 1008226. Valor estimado 
265.000 pesetas. 

22. Una puerta motorizada salida secadero. 
Marca «Seveco», modelo 014.018.000/2. número 
de fabricación o chasis 81008227. Valor estimado 
282.000 pesetas. 

23. Un grupo de elevación y traslado. brazo de 
carga de rodillos. Marca «Seveco». modelu 
141.001-000, número de fabricación o chasis 
81008229. Valor estimado 545.000 pesetas. 

24. Un brazo de descarga, sistema de rodillos. 
Márca «Seveco». modelo 043.194-000. número de 
fabricación o chasis 81008230. Valor estimado 
8 I 5.000 pesetas. 

25. Una mesa de rodillos de descarga con tope 
de alimentación. Marca «Seveco», modelo 
055.082-000, número de fabricacion o chasis 
81008231. Valor estimado 340.000 pesetas. 

26. Un pórtico general. Marca «Seveco», modelo 
114.201-000, número de fabricación o chasis 
81008232. Valor estimado 400.000 pesetas. 

27. Un grupo de elevación fijo para mesa de 
rodillos con carro de elevación para brazo descarga 
y mesa de rodillos. Marca «Seveco>l, modelo 
141.00 1.000. número de fabricación o chasis 
81008235. Valor estimado 420.000 Pesetas. 

28. Un grupo de elevación y traslación brazo 
de descarga de rodillos. Marca «Seveco~, modelo 
141.00 1.00 1, número de fabricación o chasis 
8100H236 (81008214). Valor estimado 565.000 
pesetas. 

29. Un equipo eléctrico para comandamiento 
de los mecanismos del secadero semicontinuo. Mar
ca «Seveco», modelo E.E. Secadero. Número de 
fabricación o chasis 81008265 (placa 81008264). 
Valor estimado 2.280.000 pesetas. 

30. Equipo de cuatro grupos .de quemadores de 
ocho unidades de salida por grupo para combustible 
sólido, con caja eléctrica incorporada. Marca «Tec
nocerámica», modelo GTS 3/8 MR Número de 
fabricación o chasis 81130. Valor estimado 
1.630.000 pesetas. 
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31. Equipo formado por cuatro ventiladores agi
tadores de aire con helice de gran diámetro para 
secadero de fábrica de ladrillos. Marca «Tecnoce
rámica», modelo Teram-IO. Número de fabricación 
o chasis 81.116/1. Valor estimado 1.555.000 pese
tas. 

32. Un ventilador axial completo, con motor 
de 20 ev, para secadero de fábrica de ladrillos. 
Marca «Tecnocerámica», modelo D-125. Número 
de fabricación o chasis 81. I-16/2. Valor estimado 
780.000 pesetas. 

33. Un ventilador centrifugo completo. con 
poleas, correas, registros a sectores y motor de 60 
ev, para secadero de fábrica de ladrillos. Marca 
«Tecnocerámica». modelo T-135. Número de fabri
cación o chasis 8 t.116/3. Valor estimado 1.350.000 
peloetas. 

34. Un cuadro eléctrico para accionamiento, 
control y protecci6n del motor correspondiente a 
cada aparato recirculador, para secadero de fábrica 
de ladrillos o similares. Marca «Tecnocerámica», 
modelo E. Número de fabricación o chasis 81.116/4. 
Valor estimado 2.455.000 pesetas. 

35. Un cuadro eléctrico para control, mando 
y protección de los elementos existentes en la sala 
tennica del ~ecadero y fábrica de ladrillos y similares. 
Marca «Te.::nocerámica», modelo TC. Número de 
fabricación o chasis. 81.116/5. Valor estimado 
1.650.000 pesetas. 

36. Equipo fonnado por seis termómetros de 
O a 100 oC; dos termómetros de O a 300 oC, y 
un manómetro para secadero de fábrica de .ladrillos. 
Marca «Tecnocerámica). modelo Te. Número de 
fabricación o chasis 81.116/6. Valor estimado 
230.000 pesetas. 

37 _ Equipo formado por fmales de carrera 
metros de cable eléctrico especial, mangas cortas 
y registros a guillctina para secadero de fábrica de 
ladrillo5 y similares. Marca «Tecnocerámica», mode
lo Te. Número de fabricación o chasis 81.11617. 
Valor estimado 400.000 pesetas. 

38. Equipo formado por barandillas de protec
ción, escaleras de acceso, perfiles de apoyo de ven
tiladores y mil nr·" para secadero de fábrica de 
ladrillos. Mah,:t ~T ecnoccnimica». modelo Te. 
Número de (ibfJ<~;,ción o chasis 81.116/8. Valor 
e~timado 620.C:l{; oesctas. 

39. Un equj¡x; -cenpu.c ... to por cuatro conjuntos. 
formados por rr.d'H;r de 12,5 ev. con su corres
pondien1e re-ductof. M3..ca «AEG», modelo Te. 
Número de flbrirad!:n o du;<;is 87'155202. Valor 
estimado 735,\::;0 p,;~ctas.. 

40. Equipo de material p:tra aparatos recircu
ladores, compuesto de 4 platos y 8 palas (se com
prueba que en lugar de 8 palas. son 6 de las que 
está compuesto). Marca «Tecnocerámica». modelo 
Teram 10. Número de· fabricación o chasis 
88050102. Valor estimado 365.000 pesetas. 

Total valores estimado: 53.052.000 pesetas. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JU7..gado el dia 13 de diciembre de 19~4, 
a las once horas. previniendo a los licitadores: 

Primero,-Que el tipo de remate será de 
53.052.000 pesetas. fijado por el Perito en el avalúo 
efectuado. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
habrá de consignarse sobre la Mesa del Jut.gado 
o establecimiento designado al efecto el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

En prevención de que no hubiera postores en 
la prime~ subasta, se señala para la segunda el 
día 13 de enero de 1995. a las once horas. en la 
que el tipo será el señalado para la anterior, con 
rebaja del 25 por 100 e iguales condiciones. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se señala para la tercera el dia 13 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo e 
idénticas condiciones que las anteriores. 

Dado en Linares a 29 de septiembre de 1994.-La 
Jueza. Maria Teresa de la Asunción Rodriguez.-EI 
Secretario.-60.] 03. 

Martes 1 noviembre 1994 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 26 de Madrid. en autos de juicio universal 
de quiebra necesaria, a nombre de «Montera 45. 
Sociedad Anónima». en providencia firme de fecha 
11 de octubre de 1994. se cita por el presente !l 
los acreedores, con domicilio desconocido, de la 
entidad quebrada para que el día 25 de noviembre 
de 1994. a las diez treinta horas de su mañana. 
comparezcan ante este Juzgado a fin de celebrar 
la primera Junta de acreedores, con forme a los 
artículos 1.342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y l.062 del Código de ComerclO de 1829, para 
el nombramiento de sindicos. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y su fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado. asi como en 
un diario de circulación nacional, expido el presente. 

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-61.864. 

PADRON 

Edicto 

Doña Montserrat Arza Galán, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Padrón (La Coruña) y su partido, 

. Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria a instancia de doña 
Maria del Carmen Garcia Tubio, representada por 
el Procurador señor Garda Piccoli. con el número 
56/1994. sobre declaración de fallecimiento de don 
José Ferreiros Gómez, nacido en Leiro Rianx.o (La 
Coruña) el 20 de abril de 1931, el cual ,naufragó 
el 27 de noviembre de 1982 en ei mar Mediterráneo, 
en el buque de bandera panameña «(Enteli», desa
pareciendo en dicho naufragio junto con la tripu· 
ladón de dicho buque. sin que se haya tenido noticia 
alguna de su paradero. 

Lo que a los fines pn:venidos en los artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en relacióli con los 193 Y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto, 
el cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 
en un periódico de Madrid y en otro de esta ciudad, 
a:;i como en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y por Radio Nacional de España. por dos veces 
con intervalo de quince días. a los cfectos legales 
y para que cualquier persona que lo considere opor
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser 
oída en el mencionado expediente. 

Dado en Padrón a 11 de julio de 1994.-La Jueza, 
Montserrat Arza Galán.-EI Secretario.-60.397. 

\.' 1-11-1994 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Mana del Carmen Cimas Giménez, Magis
trada-Jueza de Primera Instancia numero 7 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 453/1993-8, se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria a instancia de doña Maria 
del Pilar Garda Garda. representada por la Pr(? 
curadora doña Begoña Aguilar Lorenzo. sobre decla
ración de fallecimiento de don Francisco Veegara 
García, nacido en Valladolid el 31 de octubre de 
1935. hijo de Francisco y Julita, el cual salió de 
su domicilio conyugal sito en el paSflO de Zorrilla, 
196. de esta ciudad. el 18 de octu.bre de 1982. 

18193 

sin haber regresado desde entonces al mismo, y 
desconociéndose hasta la actualidad su paradero. 

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.042 y siguiente:; de la LEC. se publica por segunda 
vez el presente edicto para que cualquier persona 
que lo considere oportuno pueda ser oída. o dé 
alguna información en el mencionado expediente. 

Dado en Valladolid a 7 de junio de 1994.-La 
Ma81strada-Jueza. Maria del Carmen Cimas Gimé
nez.-La Secretaria.-59.873-3-E. 

l.' 1-11-1994 

XATIVA 

Edicto 

Doña Nadia Alvarez Salcedo. Jueza del Juzgad0 
de Primera Instancia de Xátiva y su partido. 

Hace saber: Que en autos civiles. núme
ro 328/1993, sobre procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
en este Juzgado a instancia del Procurador don 
Eduardo Tejada Ibáñez. en nombre y representación 
de don Rafael Amutio Polo, contra doña I:;abel Gar
cía Sarrión, f>e ha acordado, en resolución de esta 
fecha. proceder a la subasta pública. por primera 
vez y ténnino de veinte días, del bien especialmente 
hipotecado '-Iue a continuación se dirá, señalándose 
a tales fmes el día I de diciembre de 1994, a las 
once horas, ante la Sala Audiencia de este Juzgado. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac~ 
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es el que se indica en el lote; no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y'la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.... están de manifiesto 
en la Secretaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravamenes anteriores y los preferente~, 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 desUnarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente. en el Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la forma que detemtina la re
gla 14. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-Yen prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el dla 24 de enero 
de 1995, a las once horas, para el remate de la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo (tipo). De igual forma. se señala 
el día 21 de febrero de 1995. a las once horas. 
para la tercera subasta. sin sujeción a tipo, para 
el supuesto de que no hubiere postores en la segun
da. 

Bien objeto de subasta 

Primer lote, valorado en 11.988.000 pesetas. 

Casa en Alcudia de Crespins. calle San Onofre. 
número 15. consta de blijos y un piso. Ocupa una 
superficie de 105 metros cuadrados. Inscrila en el 
Registro de la Propiedad de XAtiva, tomo 713, llon 
35. folio 119. 

DaJo en Xátiva a 19 de septiembre de 1994.-1 a 
Jueza. Nadia Alvarez Salcedo.-El Secreta
rio.-61.822. 


