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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Docavo Pall. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Algeciras, 

Hace público: Que en este Juzgado se siguen autos 
de suspensión de pagos, número 310/1993. pro
movidos por don Manuel Trujillo Pérez y doña 
Dolores García Núfiez, representados por el Pro
curador don Adolfo Ramirez Martín. en cuyo pro
cedimiento se ha dictado resolución del contenido 
literal siguiente: 

_Auto del Magistrado-Juez don Jesús Carlos Bas
tardes Rodiles San Miguel. 

En la ciudad de Algeciras a 6 de septiembre 
de 1994. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Que por tumo de reparto, de fecha 6 
de septiembre de 1993, correspondió a este Juzgado 
la solicitud de suspensión de pagos formulada por 
don Manuel Trujillo Pérez y doña Dolores Garcia 
Núñez, representados por el Procurador don Adolfo 
Jose Ranúrez Martín, expresando' que sus repre
sentados se venían dedicando al comercio al por 
menor de juguetes. artículos de deportes, prendas 
deportivas de vestido, calzado. etc., segUn fotocopia 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Eco
nómicas que adjuntaba, actividad comercial que 
desarrollaban en el municipio de Tarifa; acompa
ñaba dictamen de su.Activo y Pasivo, Memoria 
expresiva de las causas de la suspensión. proposición 
de un Convenio para el pago de sus débitos y deter
minados libros de contabilidad no diligenciados, ter
minó -suplicando que se tuviera por solicitada la 
declaración en estado de suspensión de pagos y 
se acordara las demás medidas inherentes a tal 
declaración. 

Segundo.-Que denegada en principio la solicitud, 
tras los recursos procedentes de la ilustrisima 
Audiencia provincial de Cádiz. estimó la apelación 
interpuesta y. en consecuencia con aquella resolu
ción, por 'providencia de 23 de mayo del presente 
año se tuvo por solicitada la suspensión de pagos 
fonnulada por don Manuel Trujillo Pérez y doña 
Dolores García Núñez, nombrándose como Inter
ventores judiciales a don José Maria García Galván 
y doña María Victoria Sánchez Fernández e Inter
ventora acreedora a la Caja de Ahorros de Jerez; 
adoptándose las demás medidas previstas en la Ley 
de 26 de julio de 1922. referente a publicidad, pre
sentación de Balance deflnitivo por los deudores, 
dictamen de los Interventores y suspensión de los 
embargos y ejecuciones pendientes contra los nús
mas. Los Interventores judiciales nombrados acep
taron el cargo sin que lo haya efectuado la inter
ventora acreedora designada. Dentro del plazo que 
le fue concedido a los solicitantes, presentaron un 
Balance detallado de su Activo y Pasivo, en el que 
se determina un Activo de 29.427.886 pesetas y 
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un Pasivo de 15.915.471 pesetas, con una diferencia, 
por tanto, a favor del Activo de 13.512.415 pesetas. 

Tercero.-Que los Interventores judiciales nom
brados han presentado el . dictamen prevenido en 
la Ley, estimando ciertas las causas alegadas por 
los solicitantes, se han pronunciado sobre la exac
titud del Activo y del Pasivo del Balance, con expre
sión de la naturaleza de los créditos incluidos en 
uno y otro e, igualmente, han emitido su opinión 
sobre el estado de la contabilidad del suspenso y, 
en su dictamen, establecen un Activo de 19.147.997 
pesetas y un Pasivo de 16.160.470 pesetas, lo que 
determina una diferencia a favor del primero de 
13.267.416 pesetas. 

Fundamentos de derecho 

Unico.-Que dado el carácter y funciones de los 
Interventores, según la regulación legal específica 
de las suspensiones de pagos (Ley de 26 de julio 
de 1922), es evidente, e incuestionable, que se atri
buye a dicha intervención la garantía de fiabilidad 
necesaria para que, con sus informes, se pueda esta
blecer la verdadera situación del deudor, y, a la 
vista de cuantos antecedentes obran en el presente 
expediente, teniendo en cuenta de manera especial 
el dictamen enútido por los Interventores judiciales 
del que se desprende, con absoluta claridad. que 
el Activo es superior al Pasivo en la suma de 
13.267.416 pesetas, es procedente, confonne a lo 
establecido en la Ley especial reguladora, declarar 
en estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional a los comerciantes don Manuel TrujiUo 
Pérez y doña Dolores García Núñez. 

Vistos los preceptos legales citados y demás, de 
general y pertinente aplicación al presente caso, 
digo: 

Primero.-Se declara en suspensión de pagos e 
insolvencia provisional a don Manuel Trujillo Pérez 
y doña Dolores Garcia Núñez, con una diferencia 
a favor del Activo de 13.267.416 pesetas. 

Segundo.-Se limita la actuación y negocios de 
los suspensos en el sentido de que, únicamente, 
podrán realizar las operaciones propias de su nego
cio, si bien cuando por su importancia pudiera hacer 
variar el nonnal desarrollo del mismo, deberá obte
ner previa autorización del Juzgado, todo ello sin 
perjuicio de la intervención directa por parte de "
los Interventores judiciales nombrados. 

Tercero.-Comuníquese este auto, mediante ofi
cio, a los demás Juzgados de Primera Instancia y 
de lo Social de esta localidad y Juzgado de Paz 
de Tarifa. 

Cuarto.-Anótese en el libro registro especial de 
suspensiones de pagos y quiebras de este Juzgado. 

Quinto.-Publiquese en el "Boletín Oficial" de la 
provincia y en el "Boletín Oficial del Estado", fiján
dose también un ejemplar en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. 

Sexto.-Anótese en el Registro Mercantil de esta 
provincia si en el mismo figurasen inscritos como 
comerciantes individuales los suspensos. 

Séptimo.-Se acuerda la convocatoria a Junta 
general de acreedores, que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el próximo día 24 
de noviembre del año en curso, a las diez horas. 

Octavo.-Cítese a dicha Junta, los suspensos, 
mediante su Procurador en autos, don Adolfo José 
Rarnirez Martín, al Ministerio Fiscal, a los inter
ventores judiciales y a los acreedores, citándose a 
éstos por carta certificada con acuse de recibo, que 

se unirá a este. expediente, haciéndose, además, 
extensivos los edictos mandados publicar a la publi
cidad' de la convocatoria para lOs acreedores que 
no pudiesen ser citados en la fonna dispuesta; se 
previene a los acreedores que podrán concurrir a 
la Junta, bien personalmente o bien por medio de 
representante con poder suficiente para ello y los 
cesionarios de aquellos con el titulo justificativo de 
su crédito, sin cuyo reqUisito no serán admitidos. 

Noveno.-Quedan a disposición de los acreedores 
o de sus representantes, en la Secretaria de este 
Juzgado, el informe de los Interventores, el Balance, 
relación del Activo y Pasivo, la Memoria, la relación 
de créditos y lista de acreedores, relación de acree
dores con derecho de abstención y la proposición 
del Convenio presentada por 'los suspensos, a fm 
de que puedan obtener las copias o notas que esti
men oportunas. 

Décimo.-Entréguense los despachos y edictos 
acordados expedir al Procurador don Adolfo José 
Ramírez Martín, para que cuide de su gestión, cum
plimiento y devolución con anterioridad al día indi
cado para la Junta, y notifiquese esta resolución 
a las demás partes personadas. 

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo. 
Rubricados.» 

y a fin de que se lleve a efecto lo acordado, 
libro el presente en Algeciras a 27 de septiembre 
de 1 994.-EI . Magistrado-Juez, Manuel Docavo 
Pau.-EI Secretario.-61.780. 

AVILA 

Edicto 

Doña Asunción Esther Martín Pérez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 3 de A vila y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
23/1994, seguido en este Juzgado sobre reclamación 
de 5.788.473 pesetas por principal Y costas, seguidos 
a instancia de (Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
Maria Jesús Sastre Legido contra don Adrián Ber
naldo de Quirós Blázquez y contra otros, se ha 
acordado anunciar por término de veinte días la 
primera, segunda y tercera subastas del bien que 
más adelante se describe, acto que tendrá lugar en 
este Juzgado sito en la calle Bajada de Don Alonso, 
número 1, siendo la primera el día 16 de diciembre 
de ·1994, la segunda el 20 de enero de 1995, y 
la tercera el 17 de febrero de 1995, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca objeto de subasta ha sido valo
rada en 22.500.000 pesetas. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
subasta. y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
0290-0000 17-0023/94 del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba, el 20 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, de lo que 
está relevado el ejecutante en la subasta. 

Tercera.-Antes de aprobarse el renrate podrán 
los deudores liberar sus bienes pagando principal 
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y costas, después de celebrada quedará la venta 
irrevocable. 

Cuarta.-La consignación del precio por el rema
tante deberá verificarse dentro de Jos ocho dias de 
la aprobación del remate. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito ejecutado, que
darán subsistentes, sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose Que el rematante 
y se subroga en la responsabilidad de las mismas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de las fincas, no 
han sido presentados. por lo que serán suplidos 
con las certificaciones registrales que obran en autos .. 
Con dicha titulación deberán conformarse los lici
tadores previniéndolos que no podrán efectuar recla
maciones por defectos o insuficiencia de los títulos. 

Séptima.-Se observará lo prevenido en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad de edificio sito en el numero 
2 de la avenida del Generalisimo y con entrada 
también con el número I de la travesía Grupo Esco
lar, en la localidad de Las Navas del Marqués (Avi
la). Consta de dos viviendas y un local en planta 
baja dedicado a oficinas. La superficie de cada uno 
de ellos es de unos 60 metros cuadrados, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cebreros, al tomo 
348, folio 67, finca número 2.954. . 

Dado en Avila a 28 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria judicial, Esther Martín Pérez.-62.117. 

BADALONA 

Edicto 

El Magistrado--Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número 4 de Jos de Badalona, 

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso
lución dictada en esta fecha por este Juzgado en 
el procedimiento de juicio especial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 140/1994, 
a instancia del Procurador señor Pastor Miranda 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
Layetana, contra don Manuel Berlanga Gómez y 
don José Maria Pasanau Atanes, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez la siguiente finca: 

Entidad número 29. Vivienda de la séptima 
planta alta, piso séptimo, puerta primera, escale
ra A. con entrada por la avenida Pío XII, antes 
letra B, sin nombre, del edificio sin número sito 
en Badalona, frente a la prolongación de la calle 
Alcázar de Toledo, esquina a la avenida Pío XJI, 
antes letra B, sin nombre, de superficie 79 metros 
29 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Badalona, al tomo 1.996, libro 9"59 de Bada
lona, folio 112, fmca número 59.344. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 27 de marzo de 1995,-a las diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Prim, número 40 de esta ciudad, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 6.167.000 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de préstamo hipotecario, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
número 052700018014094, el 20 por 100 de dicha 
cantidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose. además. que los licitadores debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir rllngunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
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subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en 
la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo 24 de 
abril de 1995, a las diez horas, y para la tercera 
la del día 19 de mayo de 1995 a I~s diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera y 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del indicado tipo para la segunda, siendo la toccera 
sin sujeción a tipo. 

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
a los demandados a los fmes previstos en el párrafo 
final de la regla 7.a de artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para, en su caso. 
se notifica al deudor la celebración de las men
cionadas subastas. 

Novena.-En caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por causa de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado, a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas. 

Dado en Badalona a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-62.004. 

BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrado-Juez, de} Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 8 de los de Badalona, en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial, sumario d,el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 291/93, promovidos por 
el Procurador don Francisco--Javier Manjarin Albert, 
en representación de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona (La Caixa), se saca a pública subasta 
por las veces y condiciones que se dirán, la fmca 
especialmente hipotecada por Salvador Aragall 
Palau y Maria Neus Pujol Baro, que al final de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Prim número 40, 
4.°, por primera vez el próximo dja 13 de enero 
de 1995, y a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la·cantidad de 13.500.000 pesetas: no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 10 de 
febrero de 1995, con 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 10 de marzo de 1995, celebrándose 
en su caso estas dos últimas subastas a· la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.500.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.~Salvo el derecho que tienen la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
Banco Bilbao Vizcaya, 0526-0000-1_8-0291/93, una 
cantidad igual, por lo menos al 20 por 100 del 
tipó, tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 
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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 resguardo de haber 
efectuado la consignación en la citada cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a, del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y Jos preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificación a 
los deudores del triple señalamiento del lugar, día 
y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Departamento número 8; vivienda puerta 2 del 
piso 1.0, de la casa números 22 y 24. de la avenida 
Juan XXIII, de Badalona, con acceso por el número 
22 o escalera S, con su correspondiente distribución 
interior. Tiene una superficie de 87 metros 60 decí
metros cuadrados, más dos pequeñas terrazas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
}Jadalona, al tomo 3.029. libro 249. folio 49, finca 
14.291, inscripción primera. 

Dado en Badalona, a 24 de octubre de 1994.-La 
Secretaria Judicial.-61.989. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio de 
testamentaria de don Jorge Tapias Truco, que se 
sigue en este Juzgado de Primera Instancia número 
39 tie los de Barcelona, bajo el número 
520/1994-l.u

, a instancia de doña Mercedes Tápias 
Salazar, se hace saber que se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente: 

«Providencia de la Magistrada-Juez, señora Noble
jaso 

En Barcelona a 23 de septiembre de 1994. 
Por ratificado el interesado en su escrito, se tiene 

por prevenido eljuicio de testamentaria de don Jorge 
'Tapias Truco, y cítese en legal fonna a los inte

resados en la herencia: 1. Doña Nuria Tapias Sala
zar. 2. Don Eusebio Ruiz Ortega (fallecido), casa
do con doña Josefa del Moral Trujiño; hijos: 
a) Doña Dolores Ruiz del Moral; b) don Carlos 
Ruiz del Moral; e) don José Luis Ruiz del Moral, 
y d) don Eusebio Rtiiz del Moral. 3. Don Pedro 
Ruiz Ortega (fallecido), casado con doña Venancia 
GonzAlez; hijos: Doña Mercedes Ruiz González y 
doña Victoria Ruiz González. 4. Don Florentino 
Ruiz Ortega. 5. Don Marcelino Ruiz Ortega (fa
llecido) y casado con doña Maria Josefa Rodriguez 
Valdehita; hijos: a) Don Antonio Ruiz Rodríguez; 
b) doña María Ruiz Rodríguez, y e )doña Soledad 
Ruiz Rodríguez. 6. Doña Victoria Ruiz Ortega (fa
llecida) y casada con don Gabriel Tejero Moreno 
y posteriormente con don Zacarias Buendia Ruiz, 
hijos: a) Don Jacinto Tejero Ruiz; b) don Zacarias 
Buendia Ruiz, y c) don Gabino Buendía Ruiz, para 
que comparezcan en el presente juicio en el término 
de quince dias a hacer uso de su derecho, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá el juicio 
adelante sin más citarles ni emplazarles, expidién
dose para la citación de los mismos, los corres-
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pondientes despachos a ros Juzgados de sus res
pectivos domicilios, con remisión de las oportunas 
cédulas. así como en cuanto a las personas que 
se crean con derecho de la herencia del causante, 
citéseles por medio de edictos fijados en sitio publico 
de costumbre de este Juzgado e insertados en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y en el "Boletin 
Oficial del Estado"; fórmese judicialmente el inven
tario. citándose a los expresados herederos el 
día 1 de diciembre de 1994, a las diez treinta horas, 
para que comparezcan en Secretaria, a fm de prlr 
ceder al inventario de los bienes de la herencia del 
causante, comisiomindose para la formacion del mis
mo al Secretario u Oficial habilitado en Quien dele
gue, y cítese para ello a la actora y al Ministerio 
Fiscal. 

Así lo dispone y flrma doña Margarita Noblejas 
Negrillo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 39 de los de Barcelona, doy fe.); 

Y, para que sirva de emplazamiento y citación 
en forma a los efectos acordados, a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a la herencia 
del causante, don Jorge Tapias Truco, expido la 
presente para su publicación en el tBoletín Oficial 
del Estado. en Barcelona a 23 de septiembre de 
1 994.-La Secretaria judicial. Amparo Fuentes-Lojo 
Lastres.-62.521. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Amparo Fuentes Lastres, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia numero 30 de 
los de Barcelona, 

Hago saber: Que segUn lo acordado por Su Señoría 
en resoludon de esta fecha, dictada en el Proce
dimiento Judicial. sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 802/94-C, promovidos por 
~Caja de Ahorros de Cataluña», representado por 
el Procurador don Antonio de Anzizu Furest, contra 
la finca hipotecada por don Ramón Barrachina Ríos 
y Dolores López Oírona, en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha 
finca en pública subasta, por término de veinte dias, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Vía Laietana numero 2, planta primera, teniendo 
lugar la primera subasta el21 de diciembre de 1994, 
a las diez horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 25 de enero de 1995, a 
las diez horas, y la tercera subasta (si resultara desier
ta la segunda). el 22 de febrero de 1995, 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 la tercera 
subasta sin sujeción a-tipo. Tipo de primera subasta: 
16.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la mesa del Juzgado o en el estable-

. cimiento público destinado al efecto, una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con 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 cubit!rto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
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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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a un deu
dor hipotecario los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 
S~ptima_-Los posibles licitadores para tomar par

te en la subasta deberán consignar previamente en 
el establedmiento destinado al efecto, en la cuenta 
abierta a tal fin en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya» 
con número 0618000018080294, el 20 por 100 
del tipo de tasación. 

Finca: Piso primero. puerta tercera, que es la enti
dad numero 10, en la cuarta planta. de la casa 
número 186 del paseo del Puerto Franco, de esta 
ciudad, destinado a vivienda. La superficie cons
truida es de 76 metros 35 decimetros cuadrados, 
y tiene además un balcón de 2 metros cuadrados 
25 decímetros cuadrados, cubierto lateralmente y 
un metro cuadrado 55 decímetros cuadrados, des
cubierto lateralmente. Linda: frente. oeste de-! edi
ficio, con el piso de esta misma planta, puerta cuarta, 
caja de la escalera general, rellano por donde tiene 
entrada y patio de luces: izquierda entrando, norte, 
con el }1iso de esta misma planta, puerta segunda 
y patio (le luces; derecha, sur, con la finca número 
184 del piOpio paseo; y por hl espal.da, este, con 
patio posterior y parte con patio de luces; por debajo, 
con el pi~o cntre~uelo. puerta tercera, y por encima, 
con el piso segundo, puerta tercera. Tiene una cuota 
de 2,40 por 100, en las costas comunes del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 14, tomo 1.302 del archivo, libro 
529 de Sants, folio 90, tinca número 25.323, ins
cripción quinta. 

y para que se lleve a efecto lo acordado y en 
cumplimiento de lo preceptuado en las reglas 7.a, 

8.11 y 9." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y a fin de que sirva de notificación en forma a 
los demandados Ramón Barrachina IDos y Dolores 
López Girona, a los efectos dispuestos en la regla 
5." de la misma norma, se expide el presente en 
Barcelona, a 13 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
María Amparo Fuentes Lastres.~62.007. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel D. Diego Diago, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia numero 41 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
475/1994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Fran
cisco Javier Manjarin Albert y dirigido contra doña 
Marta Jordana Sermte y don Jorge Garcia Muñoz, 
en reclamación de la suma de 5.364.593 pesetas, 
en los que he acordado, a instancia de la parte 
actora, sacar a la venta en pública subasta. por pri
mera vez, término de veinte dias y precio pactado 
en la escritura de hipoteca, la fmca que luego se 
dirá. 

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

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana, número 8, tercera planta, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 23 de enero de 1995, para la seg\¡nd8. ' 
el día 23 de febrero de 1995 y para la ter
cera el día 23 de marzo de 1995, todas a las doce 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente e-n 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello' una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuy,) 
requisito no serán admitidos, consignaciones que
se devolvcnl.n a sus respectivos dueños acto continuo 
del remGte, con excepción a la correspondiente al 
mejor p')stor. la cual '>e reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito, a ins· 
t.ancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese :a oblig:tción pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades 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 Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

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

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 24.-Piso entresuelo, puerta cuar
ta, sito en la segunda planta de altura del edificio 
número 41-43 de la calle Pantano~de Tremp, de 
esta ciudad (al que le corresponde el número 43 
de la citada calle). Se compone de redbidor, pasillo. 
comedor-estar, tres donnitorios, un baño,. cocina. 
lavadero y terraza. Tiene una superficie de 61 metros 

'30 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 11 de Barcelona, al tomo 
915 de su archivo. libro 915 de Horta, folio 213, 
fmca número 26.581-N, inscripción séptima. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas . 

Dado en Barcelona a 13 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Manuel D. Diego D18go.-La 
Secretaria.-61.987. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 499!l994-3.a, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Bilbao VlZcaya, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
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señor Manjarin Albert, contra don Carlos Roebiguez 
Cid y doña Magdalena Villanueva Bayona. en recla· 
mación de erMito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fe_ha se ha acordado sacar a pública 
!'uhasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dini, señalindose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 20 de diciembre de 1994, 
a las om:·e horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.·-Q!..i.c los lidtadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)), y con la referenda 
si;;t:iente: 0949/0000fl8/0499/1994. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año de procedimiento, sin CU)O requisito no serán 
admitidos, no aceptandose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercerd,-PodrJ,n participar con la cualidad de 
cedcr ef rcmate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su cekbracio.'m. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego ¡;errado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Lns autos y la certifkación del Regü;tro 
a que se reticre la regla 4." del artículo 131 de 
(a LL:)' HIpotecalia, están de manifiesto en la Secre
taría de! Juzgado, entendiéndose que todo bcitador 
acepta (;omo bastante la tit.llación existente, y que 
las cargas o gr;.¡vámenes anteriores y los preferentes. 
!oí los huh¡ere. al crédito del actor, continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subDgado en la responsabílidad de los mis
mos, sin destinarse a su t!xtinción el preCio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera suba~ta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 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 ceiebración de una tercera el día 23 de febrero 
de 1995. a las once 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 fuer7..a mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalado,;, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hálJil, a la r.lisma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 18, piso 3.°, puerta 3.H
• Vivienda que 

forma parte integrante de la casa sita en Barcelona, 
barriad3. de Sant Andreu del Palomar, con frente 
a la ;::alle Teide, donde le corresponde el número 
9-bis, B. Tiene su acceso p0r el portal y escalera 
C0r.1Ún. Se compone de vanas dependencias, ser
vicios con voladizo y balcón en la fachada. Com
prende una superficie de 69 metros 50 decímetros 
cuad¡¡idos, m<is 1 mc~ro 65 decímetros cuadrados 
de balcón-tcITna. Linda: Por su frente. con pro
yec<.;!tJn venical de la calle Teide; por la izquierda, 
e¡;tnll,dn, con dept'.ndencJas de la casa número 324 
del p3.seo de Fabra y Pulg, y número 9-bis, A de 
(a calle Teide y un puti'.] de luces, por la derecha, 
con vivienda puert.1 primera de esta misma planta. 
rellano de c:.calcra y patlo de luces; por el fondo. 
con dicho rellano de escalera por donde tiene su 
acceso, patio de luces y dependencias de la casa 
número 326 del paseo de Fabra y Puig; por abajo, 
con el piso segundo, y por encima, con el piso 
cuarto. Tiene a!>ígnado un coeficiente de copropie
dad de! 4,35 por 100. 
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lnscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 13 de Barcelona, al tomu 2.212 del archivo. libro 
168 de la sección primera, A, folio 21. finca 13.760 
inscripción primera de hipoteca. La finca está tasada 
en 9.073.368 pesetas. 

Dado en Barcelona a 17 de octubre de 1994.-EI 
Secretario judicial, Auge! T omés Ruano Maro
tO.-61. 785. 

BARCELONA 

Edil'tu 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez don Juan Marine Sabe, del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de esta ciudad, 
en resolución de esta fecha recaida en autos de 
jurisdicción voluntaria seguidoli en este Juzgado, 
bajo el número 820/1994-J.a, promovidos por el 
Abogado del Estado, sobre declaración de herederos 
ah intestato de don Francisco Jordán 1 ita, por el 
presente se anuncia el faUecirr.iento iotest8to de don 
Francisco Jordán Tih), reclamando la herencia el 
Estado a benefido de inventario y de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto de 13 de agosto 
de 1971. en relación con el número 956 del Código 
Civil. y se llama por el presente a los que se crean 
con igualo mayor derecho, para que compareu."a 
en este Juzgado a reclamarlo, en el témlino de treinta 
días. 

El presente edicto se ha acordado librarlo de 
oficio. 

D¡;.d<l en Bar.::eluna a 19 de octubre de 19:i4.-La 
Scclctal'ia.-· ·G2.114-E. 

nfNIJ)OhM 

Edicto 

bI Juez accidental del Juzgado de Primera ln!>tancia 
número 3 de Benidoml, 

H..¡ce saber: Que f"n r.,;: JUl.gat1ü de m,i cs.:go, 
bajo el número 2241 J 99] ~c siguen autos de eje
cutivo otros titulas, a i.n~t"llc¡a del Procurador don 
Francisco Lloret Mayor, en representación de «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
don Juan José Muñoz Domenech y doña Maria 
Baldo Bou, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténllino de veinte dlas 
y. precio de su avalúo, las siguientes nncas embar
gadas a los demandados, cuya descripción se detalla 
al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Fintandia, sin número, 
el próximo día 16 de diciembre de 1994, a las doce 
hroas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Pimera.--El tipo del remate será de 1.400.000 
pesetas, para la número 1, y de 4.900.000 pesetas. 
para la número 2, sin que se admitan postura ... que 
no cubran las' dos terceras partes de dicha sum<l. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, únicamente por parte del eje
cutante. 

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 maniJiesto 
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en 13 Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin Que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta., se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de enero de 1995. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta., se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 16 de febrero de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

1. Vivienda señalada con el número 4, sita en 
la planta cuarta del edificio en la calle Conde de 
Altea, número 53 de policía, del término de Altea, 
con fachada también a la calle Mare Nostrum. dis
tribuida en varias habitaciones y servicios. Tiene 
una s\..lperfide útil de 89,99 metros cuadrados. fmca 
registral número 17.039. Ins<;rita en el Registro de 
la Propiedad de Callosa de Ensarriá. al tomo 676, 
libro 135, folio 84, inscripción tercera. 

2. Local. c.omercial I-A, sito en la planta baja" 
del edificio en Altea, número 82 de policia. Tiene 
una superficie de 174,99 metros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de su situación por donde tiene su 
t:ntrada; derecha, zaguán de entrada al inmueble, 
y resto del,local; izquierda, propiedad de d0ña Rosa 
L10bell Ramón. y fondo, vía férrea. Finca registral 
número 22.554. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Canosa de Ensarriá, al tomo 793, libro 
172, folio 81, inscripdón primera. 

Dado en Benidorm a 20 de septiembre de 
1994.-El Juez.-EI Secretario.-61.87 3-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan 'Pablo González Goniález, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en e! expediente de número de identificación 
general: 48.04.2-94/017616. Procedimiento: Sus
pensión de pagos 650/94, he temdo por solicitada 
la declaración del estado de suspensión de pagos 
de «Industrias de Precisión Arbeo, Sociedad Anó
nima\O, calle Barrio San Mamés, número 56, 
Derio-Vizcaya, habiendo designado como interven-

,tores judiciales a 'don Fernando Gómez Martín y 
don Francisco Javier Infante GiL 

Dado en Bilbao a 19 de octubre Je 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Pablo GO.l1:':alez Gonz.á
lez.-EI Secretario.-61.862. 

BURGOS 

Cédula de /."ilación 

En virtud de lo acordado en resolucion dictada 
con esta fecha en juicio de faltas 1841/89, por 
imprudencia con resultado de lesiones y daños se 
cita a Robert John Bradley, cuyo ultimo domicilio 
c.onocido lo fue en 19 Lime Grove. Bumowood 
Walsan. WST. OBA. (Gran Bretaña) y a Michael 
Anthony Tideswell, cuyo último domicilio conocido 
lo fue en 11 Birchwook Crecent Balsall Heath. Bir
minghan (Gran Bretaña), hoy en ignorado paradero, 
a fm de que comparezcan en este Juzgado en el 
plazo de diez días, a fm de darles traslado del recurso 
de .apelación contra la sentencia dictada en las pre
sentes actuaciones presentado por el Procurador don 
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Julián Echevarrieta Herrera. en nombre de Fran
cisco Javier Mendiluce, por plazo común de diez 
días para que presenten escritos de adhesión o 
impugnación, en su caso; así como para darles tras
lado del recurso de adhesión presentado por la parte 
citada por plazo de cinco días; así como del recurso 
de apelación interpuesto por el ,Procurador, indicado 
en nombre y representación de la compañía de Segu
ros Le Mans. por plazo común de diez días. bajo 
apercibimiento de Que si comparecen en este Juz
gado a los efectos indicados se les tendrá por con
ferido los traslados citados. 
, Dado en Burgos a 24 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-62.126. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 107 de 1994, se sigue 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros 
de Murcia, representada por el Procurador don 
Antonio Luis Cárceles Nieto, contra «Electricidad 
Alcaraz, Sociedad Anónima», en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas la finca hipotecada que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá 'lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo 16 
de diciembre de 1994, a las once horas. al tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, no concurriendo postor~s, se señala por segun~ 
da vez, el día 24 de enere de 1995, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera, no habien
do postores de la misma se señala por tercera vez 
y sin sujeción a tipo, el día 23 de febrero de 1995, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.500.000 pesetas que 
es la pactada en la mencionada escritura, en cuanto 
a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del 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 depó
sito consistirá en el 20 por 100 por lo menos del 
tipo fijado para la segunda. y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ello. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria. se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respom;~bilidad de los mismos. sin d~dici!!'.,e a 
su extinción el precio ct~! r<5r!l!m:. 

Jueves 10 noviembre 1994 

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

Sexta.-Sin peJjuicio de las que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. conforme a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple sefialamiento 
del lugar. día y hora del remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 30.749, libro 349. de la Primera 
Sección, folio 34. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 25 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-La 
Secretaria.-6 1.948. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 190/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra la entidad «Pifesa. 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de crédito 
hipotecario constituido sobre la siguiente finca: 

Finca en Moralzarzal (Madrid). calle Roseles. 
número 27. urbanización «Los Roseles», vivienda 2, 
que está adosada por su derecha a la número 3, 
y por su izquierda a la número 1. teniendo su fachada 
principal al nuevo vial público abierto en la fmca. 
con tres plantas denominadas sótano, baja y prin
cipal; la de sótano con 29.52 metros cuadrados y 
útil de 23,56 metros cuadrados, destinada a garaje 
y cuarto de instalaciones; la baja con 69,98 metros 
cuadrados, y la primera o alta con 79,86 metros 
cuadrados construidos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Colmenar Viejo, tomo 533, 
libro 56. folio 78. finca 4.144, inscripción tercera 
de hipoteca. 

Por resolución de hoy se ha ac~rdado sacar a 
la venta en pública subasta y término de veinte 
dias dicha fmca señalándose para ello en este Juz
gado. calle Muralla, número 1, el día 28 de diciembre 
de 1994. a las once horas. sirviendo como tipo 
de licitación el de 19.900.000 pesetas, que es el 
fijado en escritura de hipoteca; caso de no existir 
postores o postura admisible. y en segunda. se rua 
el día 27 de enero de 1995, a la misma hora. ésta 
con rebaja del 25 por 100. y de darse las circuns
tancias expresadas, y en tercera, se señala el día 
l8 de febrero de 1995, e idéntica hora ésta, sin 
sujeción a tipo. subasta que tendrá lugar bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad cuenta número 
236500018190/94, o establecimiento idóneo. una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada con suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acreditarniento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registro!. ...... 
encuentran en Secretatilcl. p<ii'f! ~u examen por los 
liciGl.d'J!"e~. er..t6'láiéndose que los mismos los acep
tan como bastante sin tener derecho a exigir ninguna 
otras. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora, si las hubie~, quedarán subsis
tentes y sin cancelar quedando el rematante subro
gado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Colmenar Viejo a 
26 de septiembre de 1994.-La Secreta
ria.-62.021-3. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don José Ignacio Atienza López, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 312/1 993, 
a instancia de «Corporación Hipotecaria Bancobao, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
de los Tribunales don Francisco Pomares, contra 
don Luis Garcia Calleja y doña Maria Socorro Gar
cia Felipe, sobre reclamación de 3.368.042 pesetas. 
para cuya garantía se constituyó hipoteca, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
tennino de veinte días, la finca que luego se dirá., 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 19 de diciembre, 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Muralla, l. 1.°, por el tipo 
de 10.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha sefialado para la segunda subasta, 
el día 19 de enero de 1995, a las diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo. fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta, el día 20 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 las tres subastas por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor. 
se traslada 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), presentado 
el resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiendo que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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 verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Décima.-Se devuiverán 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 garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en.su caso. como parte del precio 
de venta. 
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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 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. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. construida sobre parte de 
la parcela número 170 de la urbanización «Las Pra
deras». situada en la tercera fase de parcelación, 
en el ténnino del distrito municipal de El Boalo-Cer
ceda. al sitio conocido por Anchurón del Berrocal. 
Consta de un nivel inferior en el que se sitúa el 
garaje. Que ocupa una superficie de 47.84 metros 
cuadrados y un nivel superior destinado a vivienda 
que consta de tres dormitorios. salón-comedor, coci
na y baño, que ocupa una superficie de 92,41 metros 
cuadrados y un porche cubierto con una superficie 
de 17,59 metros cuadrados. La parcela ocupa una 
extensión· superficial de 833 metros 42 decimetros 
cuadrados. calificada. urbanisticamente. como de 
grado tercero-A. Toda la fmea linda: Entrando. al 
frente, en linea de 18.50 metros. con plaza de Los 
Cisnes, que tiene su acceso por la calle cuarta; a 
la derecha. en linea de 45,10 metros. con zona verde. 
y a la izquierda, en linea de 45 metros, con parcela 
número 169. El resto de su superficie no edificada. 
se encuentra destinado a jardín. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Colmenar Viejo, en el tomo 
741, libro 37 de El Boalo, folio 117. finca número 
3.282, inscripción segunda. 

y para que sirva de notificación general y asi
mismo de notificación a los demandados para el 
caso de que resulte negativa la diligencia de noti
ficación y mediante su inserción en el «Bdletin Ofi
cial del Estado», expido en Colmenar Viejo a 13 
de octubre de 1994.-El Secretario, José Ignacio 
Atienza López.-61.847. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.358/1992, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Espinosa Lara, en representación de «Banco 
de Comercio, Sociedad Anónima», contra «Anjume, 
Sociedad Limitada», don Juan Luis Mérida Ruiz, 
doña Maria Rosa Garcia Ruiz y don Antonio Mérida 
Ruiz. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo las siguientes fmcas embargadas a la 
demandada «Anjume, Sociedad Limitada»: 

l. Rústica.-Suerte de tierra procedente de la 
conocida: por la de Amores, radicante en Genilla 
de Bcija del término de Priego de Córdoba, cons
tituye la parcela y dentro de su pe(imetro se hallan 
oonstruidas dos naves destinadas a almacén y fábrica 
de carpintería en madera. Inscrita a! tomo 945,libro 
532, folio 91, finca número 41.021. Valorada en 
37.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Piso vivienda, enclavado en el fondo 
de la planta baja del edificio marcado con el número 
2 de la- calle San Francisco. Inscrito a favor de 
los demandados don Juan Luis Mérida Ruiz y doña 
Rosa Garcia Ruiz. al tomo 867, libro 493, folio 
53, finca número 39.403. Valorado en 5.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado. sita en PalaciG de Justicia. plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta, izquierda, 
el próximo día 26 de dkiembre. a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate será de 37.000.000 
de pesetas y 5.500.000 pesetas. respectivamente, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras parte de dicha suma. 

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

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

Cuart.a.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en caUdad de ceder el remate a un tercero, lo Que 
verificará, en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea
mente a! pago del resto del precio dél remate. 

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 JU7gado, 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 responsabiliáad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Registra! número: 53.309. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Registral número: 53.329. Valor en primera subas
ta: 12.160.000 pesetas. 

Registral número: 53.331. Valor en primera subas
ta: 12.610.000 pesetas. 

Registral número: 53.365. Valor en primera subas
ta: 11.390.000 pesetas. 

Registra! número: 53.367. Valoren primera subas
ta: 11.550.000 pesetas. 

Registral número: 53.369. Valor en primera subas
ta: 12.320.000 pesetas. 

Registral número: 53.371. Valor en primera subas
ta: 12.970.000 pesetas. 

Registral número: 53.377. Valor en primera subas
ta: 11.730.000 pesetas. 

Registral número: 53.379. Valor en primera subas
ta: 13.070.000 pesetas. 

Registral número: 53.381. Valor en primera subas- . 
ta: 11.450.000 pesetas. 

Registral número: 53.391. Valoren primera subas
ta: 14.680.000 pesetas. 

Registral número: 53.393. Valor en primera subas
ta: 12.410.000 pesetas. 

Registral número: 53.395. Valor en primera subas
ta: 14.520.000 pesetas. 

Registral número: 53.397. Valor en primera subas
ta: 12.760.000 pesetas. 

Registral número: 53.401. Valor en primera subas
ta: 12.760.000 pesetas. 

Registral número: 53.403. Valor en primera subas
ta: 12.910.000 pesetas. 

Registral número: 53.409. Valor en primera subas
ta: 12.760.000 pesetas. 

Registral número: 53.411. Valor en primera subas
ta: 12.320.000 pesetas. 

Registral número: 53.415. ValOí en primera subas
ta: 14.520.000 pesetas. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de enero, 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 segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el dia 23 de febrero, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fij¡.das para la segunda. 

Registral número: 53.417. Valor en primera subas
• ta: 15.350.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 19 de julio de 1994.-El 
Magistrado--Juez.-EI Secretario.-62.0 12-3. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Muñoz Enrique, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Ejido y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 447/1993, instados por 
La Caixa. representada por el Procurador señor 
Alcoba Enríquez, frente a In1;ercontinental de "
Desarrollos, en reclamación de préstamo hipoteca
rio, por lo que he acordado sacar a pública subasta 
las siguientes fin~as especialmente hipotecadas: 

Registral número: 53.215. Valor en primera subas
ta: 13.710.000 pesetas. 

Registral número: 53.223. Valor en primera subas
ta: 13.490.000 pesetas. 

Registral número: 53.233. Valor en primera subas
ta: 14.890.000 pesetas. 

Registral número: 53~247. Valor en primera subas
ta: 13.490.000 pesetas. 

Registral numero: 53.269. Valor en primera subas
ta: 13.320.000 pesetas. 

Registral número: 53.293. Valor en primera subas
ta: 10.120.000 pesetas. 

Registral número: 53.295. Valor en primera subas
ta: 10.120.000 pesetas. 

Registral número: 53.301. Valor en primera subas
ta.: 10.160.000 pesetas. 

Registral númei¡J: 53, '303. Valor en primera subas
. ta: 10.160.000 pesetas. 

Registral número: 53.307. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Registral número: 53.419. Valor en primera subas
ta: 13.050.000 pesetas. 

Registral número: 53.421. Valor en primera subas
ta: 13.350.000 pesetas. 

Registral número: 53.423. Valor en primera subas
ta: 12.960.000 pesetas. 

Registral número: 53.425. Valor en primera subas
ta: 15.600.000 pesetas. 

Registral número: 53.427. Valor en primera subas
ta: 12.820.000 pesetas. 

Registral número: 53.429. Valor en primera subas
ta: 12.610.000 pesetas. 

Registral número: 53.431. Valor en primera subas
ta: 12.760.000 pesetas. 

Registral número: 53.437. Valor en 'primera subas
ta: 12.930.000 pesetas. 

Registral número: 53.439. Valor en primera subas
ta: 10.410.000 pesetas. 
. Registral número: 53.445. Valor en primera subas
ta: 10.560.000 pesetas. 

Registral número: 53.447. Valor en primera subas
ta: 10.410.000 pesetas. 

Registral número: 53.453. Valor en primera subas
ta: 10.270.000 pesetas. 

Registral número: 53.455. Valor en primera subas
ta: 10.270.000 pesetas. 

Registral número: 53.461. Valor en primera subas
ta: 10.270.000 pesetas. 

Registral número: 53.463. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Registral número: 53.465. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Registral número: 53.467. Valor en primera subas
ta: 10.410.000 pesetas. 

Registral número: 53.473. Valoren primera subas
ta: 10.560.000 pesetas. 

Registral número: 53.475. Valor en primera subas
ta: 10.410.000 pesetas. 

Registral número: 53.481. Valor en primera subas
ta: 10.270.000 pesetas. 

Registral número: 53.483. Valor en primera subas
ta: 10.270.000 pesetas. 

Registral número: 53.487. Valor en primera subas
ta: 10.160.000 pesetas . 

R,¡;~=!ral número: 53.489. Valor e~ primera subas
ta: 10.270.000 peseilii. 
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Registral número: 53.491. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Registral numero: 53.493. Valor en primera subas
ta: 11.940.000 pesetas. 

Finca número 53.215. Urbana: Número 5. Vivien
da 0.4. situada en la planta baja del bloque número 
1, conjunto residencial denominado «Puerto Golf». 
Tiene una superficie construida de 110 metros 5 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, con zona pea
tonal; sur, con patio de luces y la vivienda O.l; 
este, con zona verde de la urbanización «Almeri· 
mar», y oeste, con patio de luces, rellano de acceso, 
caja de escaleras y con la vivienda 0.1. Le corres
ponde una terraza de 9 metros cuadrados y un jardin 
de 269 metros cuadrados. 

Finca número 53.223. Urbana: Número 9. Vivien
da 1.4. situada en la planta primera del bloque núme
ro 1, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf~. Tiene una superficie construida de 80 metros 
27 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de la planta baja; sur, con la vivienda 1.1 y patio 
de luces; este, con vuelos de la planta baja. y oeste. 
con caja de escaleras, rellano de acceso y vuelos 
de zona peatonal. Le corresponden terrazas que 
suman 80 metros cuadrados. Desde su terraza parte 
una escalera exterior que da acceso a la cubierta 
de esta vivienda. 

Finca número 53.233. Urbana: Número 14. 
Vivienda 0.3, situada en la planta baja del bloque 
número 2, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 96 metros 
64 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con rellano 
de acceso y patio de luces; sur. con paseo Maótimo; 
este. con terraza y jardín de la vivienda 0.2, y oeste. 
con la vivienda 0.4 y rellano de acceso. Le corres
ponde una terraza de 19 metros cuadrados y un 
jardin de 105 metros cuadrados. 

Finca número 53.247. Urbana: Número 21. 
Vivienda 2.2, situada en la planta segunda del bloque 
número 2, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 81 metros 
98 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona peatonal; sur, con patio de luces y vuelos 
de la planta baja; este, con el bloque número l 
y vuelos de zona peatonal, y oeste, con patio de 
luces, rellano de acceso, vivienda 2.3 y vuelos de 
zona peatonal. Le corresponden terrazas que suman 
66 metros cuadrados. Desde la terraza de esta vivien
da parte una escalera exterior que la comunica con 
su cubierta. 

Finca número 53.269. Urbana: Número 32. 
Vivienda 2.3, situada en la planta segunda del bloque 
número 3, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 80 metros 
16 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con rellano 
de acceso, vivienda 2.4 y vuelos de planta baja; 
sur, con terraza de la vivienda 2.2 y vuelos de planta 
baja de zona peatonal; este, con patio de luces y 
rellano de acceso, y oeste, con vuelos de planta 
baja de zona peatonal. Le corresponde una terraza 
de ti metros cuadrados. 

Finca número 53.293. Urbana: Número 44. 
Vivienda 1.2, situada en la planta 'primera del bloque 
número 4, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 68 metros 
25 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con rellano 
de acceso y vivienda 1.3; sur, con vivienda 1.1, vue
los de planta baja y vuelos de zona peatonal; .este, 
con rellano de acceso y vivienda 1.1, y oeste. con 
vuelos de zona peatonal. Le corresponde una terraza 
de 6 metros cuadrados. 

Finca número 53.295. Urbana: Número 45. 
Vivienda 1.3, situada en la planta primera del bloque 
número 4, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida' de 67 metros 
53 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vivien
da 1.4 y bloque número 5; sur, con rellano de acceso 
y vivienda 1.2; este, con vivienda 1.4 y rellano de 
acceso, y oeste, con vuelos de zona peatonal. Le 
corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Finca número 53.301. Urbana: Número 48. 
Vivienda 2.2. situada en la planta segunda del bloque 
número 4, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 65 metros 
30 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con rellano 
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de acceso y vivienda 2.3; sur, con vivienda 2.1, vue
los de planta inferior: este. con rellano de acceso 
y vivienda 2.1, y oeste, con vuelos de zona peatonal. 
Le corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Finca número 53.303. Urbana: Número 49. 
Vivienda 2.3, situada en la planta segunda del bloque 
número 4, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 65 metros 
10 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con vivien
da 2.4 y vuelos de planta inferior: sur, con rellano 
de acceso y vivienda 2,2; este, con rellano de acceso 
y vivienda 2.4, y oeste, con vuelos de zona peatonal. 
Le corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Finca número 53.307. Urbana: Número 51. 
Vivienda 3.1, situada en la planta tercera del bloque 
número 4, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 72 metros 
93 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con rellano 
de acceso, cubierta del edificio, terraza de la vivienda 
3.2 y vuelos de las plantas inferiores; sur, con vuelos 
de vial de acceso 'y de plantas inferiores; este, con 
vuelos de zona peatonal, y oeste. con vuelos de 
las plantas inferiores. Le corresponden terrazas que 
suman 65 metros cuadrados. 

Finca número 53.309. Urbana: Número 52. 
Vivienda número 3.2, situada en la planta tercera 
del bloque número 4, conjunto residencial deno
minado «Puerto Golf». Tiene una superficie cons
truida de 72 metros 93 decímetros cuadrados. Linda: 
Nort~, con el bloque número 5 y vuelos de plantas 
inferiores; sur, con rellano de acceso, caja de esca
leras, cubierta de edificio, terraza de la vivienda 
3.1 y vuelos de las plantas inferiores; este, con vuelos 
de zona peatonal, y oeste. con vuelos de las plantas 
inferiores. Le corresponden terrazas que suman 69 
metros cuadrados. 

Finca número 53.329. Urbana: Número 62. 
Vivienda 2.1, situada en la planta segunda del bloque 
número 5, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 79 metros 
29 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de la cubierta, de la galería de acceso; sur. con patio 
de luces, rellano de acceso y vivienda 2.2; este, con 
patio de luces y vivienda 2.4, y oeste, con vuelos 
de la planta inferior y de la planta baja. Le corres
ponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.331. Urbana: Número 63. 
Vivienda 2.2, situada en la planta segunda del bloque 
número 5, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf~. Tiene una superficie construida de 86 metros 
64 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de la planta inferior, vivienda 2.1 y rellano de acceso; 
sur. con vuelos de plantas inferiores y terraza de 
la vivienda 2.3; este, con rellano de acceso y patio 
de IUf:es. y oeste, con vuelos de zona peatonal y 
planta inferior. Le corresponde una terraza de 9 
metros cuadrados. 

Finca número 53.365. Urbana: Número 1W. 
Vivienda 4.1. situada en la planta cuarta del bloque 
número 6, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 73 metros 
15 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona peatonal; sur, con vuelos de plantas infe
riores; este, con el bloque número 7 y vuelos de 
zona peatonal, y oeste, con rellano de acceso, terraza 
de la vivienda 4.2. vuelos 'de plantas inferiores y 
cubierta. Le corresponden terrazas que suman 70 
metros cuadrados. Desde la terraza de esta vivienda 
parte una escalera que da acceso a la cubierta de 
la misma. 

Finca número 53.367. Urbana: Número 81. 
Vivienda 4.2, situada en la planta cuarta del bloque 
número 6. conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 74 metros 
24 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona peatonal; sur, con' vuelos de plantas infe
riores; este, con vuelos de plantas inferiores, caja 
de escaleras, rellano de acceso, cubierta y terraza 
de la vivienda 4.1, y oeste, con vuelos de plantas 
inferiores y cubierta de galería de acceso. Le corres
ponden terrazas que suman 69 metros cuadrados. 
Desde la terraza de esta vivienda parte una escalera 
que da acceso a la cubierta de la misma. 

Finca número 53.369. Urbana: Número 82. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 7, conjunto residencial denominado «Puerto 
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Golf». Tiene una superficie construida de 85 metros 
33 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con Vuelos 
de zona ajardinada: sur. con patio de luces, vivienda 
1.4 y vuelos de zona peatonal; este, con vuelos de 
zona peatonal, rellano de acceso y caja de escaleras, 
y oeste, con vuelos de zona peatonal. Le corresponde 
una terraza de 20 metros cuadrados. 
. Finca número 53.371. Urbana: Número 83. 

Vivienda 1.2, situada en la planta primera del bloque 
número 7. conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 95 metros 
63 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con vuelos 
de zona ajardinada; sur. con patio de luces y vuelos 
de zona peatonal; este, con el bloque número 8 
y vuelos de zona peatonal, y oeste, con la vivienda 
1.3, patio de luces, rellano de acceso y vuelos de 
zona peatonal. Le corresponde una terraza de 10 
metros cuadrados. 

Finca número 53.377.' Urbana: Número 86. 
Vivienda 2.1. situada en la planta segunda del bloque 
número 7, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 80 metros 
88 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada; sur. con patio de luces, vivienda 
2.4 y vuelos de zona peatonal; este, con vuelos de 
zona peatonal, rellano de acceso y caja de escaleras. 
y oeste, con .vuelos de zona peatonal. Le corresponde 
una terraza de 21 metros cuadrados. 

Finca número 53.379. Urbana: Número 87. 
Vivienda 2.2, situada en la planta segunda del bloque 
número 7, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 81 metros 
97 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con vuelos 
zona ajardinada; sur, con patios de luces y vuelos 
de planta inferior; este, con el bloque número 8 
y vuelos de zona peatonal, y oeste, con vuelos de 
zona peatonal, rellano de acceso y patio de luces. 
Le corresponden terrazas que suman 66 metros cua
drados. Desde la terraza de esta vivienda parte una 
escalera exterior que da acceso a la cubierta de 
la misma. 

Finca número 53.381. Urbana: Número 88. 
Vivienda 2.3, situada en la planta segunda del bloque 
número 7. conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 71 metros 
74 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con palió 
de luces, rellano de acceso y vivienda 2.4; sur y 
este, con vuelos de zona peatonal. y oeste. con rella
no de acceso y vivienda 2.4. Le corresponde una 
terraza de 18 metros .cuadrados. 

Finca número 53.391. Urbana: Número 93. 
Vivienda 0.2, situada en la planta baja del bloque 
número 8. conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 93 metros 
70 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con patio 
de luces y rellano de acceso; sur, con zona peatonal; 
este, con rellano de acceso y vivienda 0.1. y oste, 
con terraza y jardín de vivienda 0.3 y zona peatonal. 
Le corresponde una terraza de 19 metros cuadrados 
y un jardín de 80 metros cuadrados. 

Finca número 53.393. Urbana: Número 94. 
Vivienda 0.3, situada en la planta baja del bloque 

,número 8, conjunto residencíal denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 95 metros 
36 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con zona 
ajardinada; sur, con patio de luces y jardín de la 
vivienda 0.2; este, con zona peatonal, rellano de 
acceso, patio de luces y vivienda 0,2, y oeste, con 
el bloque número 7. Le corresponde una terraza 
de 9 metros cuadrados y un jardín de 10 metros 
cuadrados. 

Finca número 53.395. Urbana: Número 95. 
Vivienda 0.4. situada en la planta baja del bloque 
núm~ro 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 111 metros 
90 decímetros cuadrados.' Linda: Norte, con zona 
peatonal y zona ajardinada; sur, con patio de luces, 
zona peatonal y vivienda 0.1; este, con zona pea
tonal, y oeste, con zona peatonal, rellano de acceso, 
caja de escaleras y patio de luces. Le corresponde 
una terraza de 15 metros cuadrados y un jardin 
de 75 metros cuadrados. 

Finca número 53.397. Urbana: Número 96. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 89 metros 
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88 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con patio 
de luces y vivienda 1.4; sur, 1;00 vuelos de la planta 
inferior; este. con vuelos de zona peatonal. y oeste, 
con patio de luces. rellano de acceso y vivienda 
1.2. Le corresponde una terraza de) 8 metros cua· 
drados. 

Finca número 53.401. Urbana: Número 98. 
Vivienda 1.3, situada en la planta primera del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado +:Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 89 metros 
91 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada; sur, con patio de luces y vuelos 
del jardin de la vivienda 0.3; este, con vuelos de 
zona peatonal, rellano de acceso, patio de luces 
y vivienda 1.2; y oeste, con el bloque número 7. 
Le corresponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.403. Urbana: Número 99. 
Vivienda 1.4. situada en la planta primera del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 93 metros 
14 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de planta inferior, de zona ajardinada y jardín de 
la vivienda 0.4; sur, con vuelos del jardin de la 
vivienda 0.4, patio de luces y vivienda 1.1; este, 
con vuelos de zona peatonal y del jardin de la vivien
da 0.4; Y oeste, con vuelos de zona peatonal, rellano 
de acceso y caja de escalera. Le corresponde una 
terraza de 22 metros cuadrados. 

Finca número 53.409. Urbana: Número 102. 
Vivienda 2.3, situada en la planta segunda del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 89 metros 
91 decímetros cuadrados. t,inda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada; sur, con patio de luces y vuelos 
del jardín de la vivienda 0.3; este, con vuelos de 
zona peatona!, rellano de acceso, patio de luces 
y vivienda 2.2; y oeste, con el bloque número 7. 
Le corresponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.411. Urbana: Número 103. 
Vivienda 2.4, situada en la planta segunda del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superticie construida de 81 metros 
98 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada y del jardin de la vivienda 0.4; 
sur, con patio de luces, vivienda 2.1 y vuelos del 
jardín de la vivienda 0.4; este, con vuelos del jardín 
de la vivienda 0.4 y de zona peatonal; y oeste, con 
vuelos de zona peatonal, rellano de acceso y caja 
de escaleras. Le corresponde una terraza de 22 
metros cuadrados. 

Finca número 53.415. Urbana: Número 105. 
Vivienda 3.2, situada en la planta tercera del bloque 
número 8, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superticie construida de 92 metros 
8 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada; sur, con rellano de acceso, patio 
de luces y vuelos del jardín de la vivienda 0.3; este, 
con vivienda 3.3, rellano de acceso, patio de luces 
y vivienda 3.1; y oeste, con el bloque número 7. 
Le corresponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.417. Urbana: Número 106. 
Vivienda 3.3, situada en la planta tercera del bloque 
número 8, conjunto residencíal denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 93 metros 
18 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelos 
de zona ajardinada y del jardin de la vivienda 0.4; 
sur, con rellano de acceso, patio de luces y vuelos 
de la planta inferior; este, con vuelos de la planta 
¡nferjor, y oeste, con vivienda 3.2, rellano de acceso, 
caja de escaleras, patio de luces y vivienda 3.1. Le 
corresponde una terraza de 27 metros cuadrados. 

Finca número 53.419. Urbana: Número 107. 
Vivienda 0.1, situada en la planta baja del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 89 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con la vivienda 0.2 y ry!lJa
no de acceso; sur, con la vivienda 0.4 y zona pea
tonal; este, con zona verde la urbanización «A1me
rimar»; y oeste, con patio de luces, vivienda 0.4 
y rellano de acceso. Le corresponde una terraza 
de 13 metros cuadrados y jardin de 91 metros 
cuadrados. 

Finca número 53.421. Urbana: Numero 108. 
Vivienda 0.2, situada en la planta baja del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 91 metros 
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30 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con terraza 
y jardin de la vivienda 0.3 y jardín de la vivienda 
0.4 del bloque numero 10; sur, con rellano de acceso 
y vivienda 0.1; este, con zona verde de la urba
nización «Almerimar», y oeste, con patio de luces 
y rellano de acceso. Le corresponde una terraza 
de 1 3 metros cuadrados y un jardín de 71 metros 
cuadrados. 

Finca numero 53.423. Urbana: Número 109. 
Vivienda 0.3, situada en la planta baja del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
001(». Tiene una superficie construida de 92 metros 
52 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con zona 
ajardinada y el bloque número ID: sur, con la vivien
da 0.2, patio de "luces, rellano de acceso y zona 
peatonal; este, con el jardín de la vivienda 0.2 y 
patio de luces; y oeste, con zona peatonal. Le corres
ponde una terraza de 9 metros cuadrados y un jardin 
de 9 metros cuadrados. 

Finca número 53.425. Urbana: Número 110. 
Vivienda 0.4, situada en la planta baja del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 111 metros 
95 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con la 
vivienda 0.1, patio de luces, caja de escaleras, rellano 
de acceso y zona peatonal; sur, con zona peatonal; 
este, con patio de luces y vivienda 0.1, y oeste, 
con zona peatonal. Le corresponde una terraza de 
14 metros cuadrados y un jardín de 60 metros 
cuadrados. 

Finca rTÚmero 53.427. Urbana: Número 111. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 76 metros 
30 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con vuelta 
de la planta baja, vivienda 1.2, rellano de acceso 
y patio de luces; sur, con vuelos de los jardines 
de las viviendas 0.1 y 0.4; este, con vuelos de la 
planta inferior. y del jardin de la vivienda 0.1, y 
oeste, con patio de luces y vivienda 1.4. Le corres
ponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.429. Urbana: ·Número 112. 
Vivienda 1.2, situada en la planta primera del bloque 
número 9" conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 86 metros 
51 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con la terra
za de la vivienda 1.3 y vuelos de los jardines de 
las viviendas 0.3 y 0.2; sur, con rellano de acceso, 
vivienda t.1 Y vuelos de la planta baja: este, con 
vuelos del jardín de la vivienda 0.2; y oeste, con 
patio de luces y rellano de acceso. Le corresponde 
una terraza de 9 metros cuadrados. 

Finca número 53.431. Urbana:- Número 113. 
Vivienda 1.3: situada en la planta primera del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Golf». Tiene una superficie construida de 88 metros 
91 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con el blo
que número ID; sur, con vuelos de zona peatonal, 
rellano de acceso, patio de luces y vivienda 1.2; 
este, con patio de luces y vuelos del jardin de la 
vivienda 0.3, y oeste, vuelos de la zona peatonal. 
Le corresponde una terraza de 18 metros cuadrados. 

Finca número 53.437. Urbana: Número 116. 
Vivienda 2.2, situada en la planta segunda del bloque 
número 9, conjunto residencial denominado «Puerto 
Go}f¡¡. Tiene una superficie construida de 83 metros 
72 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con el blo
Que número 10; sur, con vuelos de zona peatonal, 
patio de luces, rellano de acceso y vuelos de las 
plantas inferiores; este, con vuelos de plantas infe
riores y patio de luces, y oeste, con vuelos de zona 
peatonal. Le corresponden terrazas que suman 60 
metros cuadrados. Desde la terraza de esta vivienda 
parte una escalera exterior que da acceso a la cubier
ta de la misma. 

Finca numero 53.439. Urbana: Número 117. 
Vivienda 0.1, situada en la planta baja del bloque 
número 10, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 70 
metros 16 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
zona peatonal y el bloque número I 1; sur, con la 
vivienda 0.2, rellano de acceso, caja de escaleras 
y zona peatonal; este, con vivienda 0.2 y zona verde 
de la urbanización «Almerimar», y oeste, con zona 
peatonal. Le corresponde una terraza de 6 metros 
cuadrados y un jardín de 42 metros cuadrados. 
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Finca número 53.445. Urbana: Numero 120. 
Vivienda 0.4, situada en la planta baja del bloque 
numero 10, conjunto residencial denominado j<Puer
to GOlf», Tiene una superficie construida de 70 
metros 75 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
zona peatona!, rellano de acceso y vivienda 0.3; 
sur, con bloque número 9; este. con vivienda 0.3 
y zona verde la urbanización «Almerimar», y oeste, 
con zona peatonal. Le corresponde una terraza de 
6 metros cuadrados y un jardin de 42 metros cua
drados. 

Finca número 53.447. Urbana: Número 121. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 10, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 69 
metros 76 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal y bloque numero 11; sur, 
con vuelos de zona peatonal, caja de escaleras, rella
no de acceso y vivienda 1.2; este, con vivienda 1.2 
y vuelos del jardín de la vivienda 0.1, y oeste, con 
vuelos de zona peatonal. Le corresponden terrazas 
que suman 7 metros cuadrados. 

Finca número 53.453. Urbana: Número 124. 
Vivienda 1.4, situada en la planta primera del bloque 
número 10, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 69 
metros 3 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal, rellano de acceso y vivienda 
1.3; sur, con bloque número 9; este, con vivienda 
1.3 y vuelos del jardín de la vivienda 0.4; Y oeste, 
con vuelos de zona peatonal. Le corresponden terra
zas que suman 8 metros cuadrados. 

Finca número 53.455. Urbana: Número 125. 
Vivienda 2.1, situada en la planta segunda del bloque 
numero 10, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 68 
metros 77 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal y bloque número 11; sur, 
con vuelos de zona'peatonal, caja de escaleras, rella

-no de acceso y vivienda 2.2; este, con vivienda 2.2 
y vuelos del jardín de la vivienda 0.1; Y oeste, con 
vuelos de zona peatonal. Le. corresponden terrazas 
que suman 7 metros cuadrados. 

Finca número 53.461. Urbana: Número 128. 
Vivienda 2.4, situada en la planta segunda del bloque 
numero 10. conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 68 
metros 82 decímetros cuadrad9s. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal, caja de escaleras, rellano 
de acceso y vivienda 2.3; sur, con el bloque número 
9; este, con vivienda 2.3 y vuelos del jardín de la 
vivienda 0.4; Y oeste, con vuelos de zona peatonal. 
Le corresponden terrazas que suman 7 metros cua
drados. 

Finca número 53.463. Urbana: Número 129. 
Vivienda 3.1, situada en la planta tercera del bloque 
número ID, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 72 
metros 62 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal y bloque número 11: sur, 
con vuelos de zona peatonal, rellano de acceso, 
terraza de la vivienda 3.2 y cubierta del edificio; 

'-- este, con vuelos de las plantas inferiores y jardín 
de la vivienda 0.4; y oeste, con vuelos de zona pea
tonal y cubierta del edificio. Le corresponden terra
zas que suman 55 metros cuadrados. Desde la terra
za de esta vivienda parte una escalera exterior que 
da acceso a la cubierta de la misma. 

Finca número 53.465. Urbana: Número 130. 
Vivienda 3.2, situada en la planta tercera del bloque 
numero 10, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 72 
metros 62 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatonal, caja de escaleras, rellano 
de acceso, cubierta del edificio, terraza de vivienda 
3.1 y vuelos de las plantas inferiores; sur, con vuelos 
de las plantas inferiores y bloque número 9; este, 
con vuelos de las plantas inferiores y del jardin 
de la vivienda 0.4; Y oeste, con cubierta y vuelos 
de zona peatonal. Le corresponden terrazas que 
suman 69 metros cuadrados. Desde la terraza de 
esta vivienda parte una escalera exterior que da acce
so a la cubierta de la misma. 

Finca número 53.467. Urbana: Número 131. 
Vivienda 0.1. situada en la planta baja del bloque 
número 11, conjunto residencial denominado «Puer-
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to Golfl~. Tiene una superficie construida de 7D 
metros 16 declmetros cuadrados. Linda: Norte. zona 
peatonal; sur, con la vivienda 0.2. rellano de acceso, 
caja de escaleras y zona peatonal; este, con vivienda 
0.2 y zona verde de la urbanización .Almeriman. 
y oeste, con zona peatonal. Le corresponden terra;zas 
que suman 20 metros cuadrados y un jardín de 
98 metros cuadrados. 

Finca numero 53.473. Urbana: Némem 134. 
Vivienda DA, situada en la planta baja d~1 bk'que 
número 11, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf~. Tiene una· superficie construida de 70 
metros 75 dt:címetros cuadrados. Linda: Norte. con 
zona peatonal, rellano de acceso y vivienda 0.3; 
sur, con bloque número 10; este, con vivienda 0.3 
y zona verde de la urbanización «Almerimar». y 
oeste, con zona peatonal. Le corresponde una terra
za de 6 metros cuadrados y un jardín de 31 metros 
cuadrados. 

Finca número 530475. Urbana: Número 135. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 11, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf,.. Tiene una superficie construida de 69 
metros 76 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos dd jardín de la vivienda 0.1; sur, con vuelos 
de zona peatonal. caja de escaleras. rellano de acceso 
y VÍvienda 1.2; este, con vivienda 1.2 y vuelos del 
jardín ue la vivienda 0.1. y oeste, con vuelos de 
zona peatonal. Le corresponden terrazas que suman 
21 metros cuadrados. 

Finca número 530481. Urbana: Número 138. 
Vivienda lA, situada en la planta primera del bloque 
número 11, conjunto residencial denominado «Puer
to Gdf». Tiene una superficie construida de 69 
metros 3 decímetros cuadrados. Linda: Norte. ccm 
'YUelo'i de zona peatonal. rellano de acceso y vivienda 
1.3; sur. con bloque número 10; este, con vivienda 
1.3 y vuelos del jardín de la vivienda 0.4. y oeste, 
vuelos de zona peatonal. Le corresponden terrazas 
que suman 8 metros cuadrados. 

Finca nun:ero 530483. Urbana: Numero 139. 
Vivienda 2.1, situada en la planta segunda del bloque 
número 11, conjunto residencial denominado 'IP'-ler· 
to Gol[». ,J"iene una superficie construida de 68 
metros 77 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de planta inferior y del jardin de la viYienda 
0.1; sur, con vuelos de zona peatonal, caja de esca
leras. rellano de acceso y vivienda 2.2; este. con 
vivienda 2.2 y vuelos del jardín de la vivienda 0.1, 
y oeste, con vuelos de zona peatonal. Le corres
ponden terrazas que suman 7 metros cuadrados. 

Finca número 53.487. Urbana; Número 141. 
Vivienda 2.3, situada en la planta segunda del bloque 
número 11. conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 64 
metros 34 decímetros cuadrados. Linda: Norte, con 
la'vivienda 2.2 y rellano de acceso; sur, con vivienda 
204 y vuelos del jardin de la vivienda 004; este, con 
vuelos del jardín de la vi\,ienda 0.3, y oeste, con 
rellano de acceso y vivienda 204. Le corresponde 
una terraza de 6 metros cuadrados. 

Finca número 530489. Urbana: Número 142. 
Vivienda 204, situada en la planta segunda del bloque 
número 11, conjunto residencial denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 68 
metros 82 decímetros cuadrados. Linda: Norte. con 
vuelos de zona peatonal. caja de escaleras. rellano 
de acc·eso y vivienda 2.3; sur, con el bloque número 
10; este, con Vivienda 2.3 y vuelos del jardín de 
la vivienda 004, y oeste, con vuelos de zona peatonal. 
Le corresponden terrazas que suman 7 metros cua
dmdos. 

Finca número 530491. Urbana: Número 143. 
Viviec:da 1.1, situada en la planta tercera del bloque 
número 11. CClfijU,nto residencíal denominado «Puer
to Golf». Tiene una superficie construida de 72 
metros 62 dedmetros cuadrados. Línda: N'Jrte. om 
vuelos de plantas inferiores y del jardin de la vivienda 
0.1; sur, con vuelos de zona peatonal, rellano de 
acceso. terraza de la vivienda 3.2 y cubierta del 
edi5.cio: este, con vuelos de las plantas inferiores 
y de los jardines de las viviendas 0.1 y 0.2. Y oeste. 
con vuelos de zona peatonal y cubierta del edificio. 
Le corresponden terrazas que suman 72 metros cua
drados. Desde la terraza de esta vivienda parte una 

Jueves 10 noviembre 1994 

e"calera exterior que da acceso a la c:lbierta de 
la misma. 

Finca numero 53.493. Urbana~ Número 144. 
Vivienda 3.2, situada en la planta tercera del bloque 
número 11, conjunto residencial rlenom.¡nado «Puer
to Golf)). Tiene una superficie c.onstruida de 72 
metros 62 declmetros cuadrados. Linda: Norte, con 
vuelos de zona peatcmal, caja d~ escaleras. rellano 
de acceso. cubierta del edificio y tenaza de vivienda 
3.1; sur. con vuelos del jardín de 1;1 VÍ~!¡"!nda 004 
y bloqu<: número 10; este. CGn vuelos de las plantas 
inf<!riores y del jardín de la ,ivienda 0.4: y oeste. 
con cubierta y vuelos de zona peatona'\' Le corres
ponden terrazas que suman 89 metros cuadrados. 
Desde la terraza de esta viviendá parte una escalera 
exterior que da acceso a la cubierta de la misma. 

No se admitirán posturas que no cubran las can
tidades indicadas en primera subasta. 

Las fincas relacionadas anterionnente se descri
ben en las notas registmles que se adjunt:m al pre
sente edicto con el fm de facilitar su mejor ubicación, 
si bien cabe añadir que las mismas se encuentran 
en la parcela A-7 de la urbanización de «Almerimar'), 
El Ejido (Almería). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en El Ejido (AJmena), c1.1te 
El Cine, número 5, bajo, señaUlOdose para la primera 
subasta el próximo día 25 de enero de, 1995 Y hora 
ele las diez treinta, previniendo a los licitaelore~ sobre 
los siguientes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la Me!>a del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulaCión aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 'respon
sabilidad de los mismos y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 23 de febrer,) de 1995 
y hora de las diez. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, y, ·en otro caso. se 
señala para la tercera subasta el día 23 de marzo 
y hora de las diez, y esta última sin sujeción a 
tipo; haciendo constar que en el caso de que aÍguno 
de los días señalados para la primera, segunda y 
tercera subastas fuese inhábil, ésta se celebrará el 
siguiente día hábil y a la hora acordada. Igualmente 
y para el caso de no hallarse el demandado en 
el domicilio designado, sirva el presente edicto de 
notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 13 de septiembre 
de 1 994.-La Jueza, Maria del Rosario Mudoz Enri
que.-La Secretaria.-62.0 lO. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

HJ.go saber: Que en este Juzgado se sigue:1 autos 
de prucedir.1iento judidal sumario del artiéulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 151/1993, 
a instancia de Unicaja, re;Jresentada por el Pro
curador don Carlos Femández Martinez, contra 
«Compañía Mercantil Ecel. Sociedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes 
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Condiciones 

Primem.-Se señala p<ifa que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia 11 de enero de 1995. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en caBe Alcalci Galiano, sin número, 
sirviendo de tipos los que se dirán, fdados en la 
escritum de préstamo, no ~Jm~¡iénd.ose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el dla 10 
de febrero de 1995, a la rrJsma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, sei\alándose ter
cera subasta, en su caso. el día 10 de marzo de 
1995. a igual hora, sin su,ieclón a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar rarte en cualquiera 
de las tres subastas. los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao. 
Vizcaya, de Esterona., el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Htpotecaria estarán de manÍflesto 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 credito del actor con
tini.tarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extínción 
el precio del remate. 

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

Septima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hota, para el siguiente día hábil 
fll señalado. 

Octava.-L¡l publicaci6n de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
dichos señalamientos al deud.or, en el supuesto de 
que ésta no fuere .hallado en el domicilio designado 
por la escritura, conforme establece el ultimo párrafo 
de la regla 7." det artículo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Bienes objeto de subasta 

Urhana.-Vivienda tipo C. señalada con el número 
24 del cohjunto de viviendas sito en el término 
municipal de Estepona. partido de Homacíno de 
Poniente. Se compone de planta baja y alta y ocupa 
una superficie total construida de 107 metros 7 deCÍ
metros cuadrados. más una terr<lZa de 58 metros 
70 decimetros cuadrados_ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 737. libro 526, folio 1, finca 38.856, 
inscripción cuarta. 

Sirviendo de tipo el de 150444.000 pesetas. 
Urbana.-Vivienda tipo e, señalada con el número 

'23 del conjunto de viviendas sito en Estepona, par
tido de Homacíno de Poniente. Se compone de 
planta baja y alta y ocupa una superficie total cons
tmida de 107 metros 7.decímetros cuadrados. más 
una terraza de 58 metros 70 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Regi'itro de la Propiedad de Este
pona al tomo 737, libro 526. folio 3, finca 38.858, 
inscripción cuarta. 

Sirviendo de tipo el de 150444.000 pesetas. 
Urbana.-Vivienda tipo C. señalada con el número 

22 del conjunto de viviendas sito en Estepona. par
tido de Hornacino de Poniente. Se compone de 
planta baja y alta y ocupa una superficie total cons
truida de 107 metros 7 decimetros cuadrados, más 
una terraza de 58 metros 70 decímetros cuadmdos. 

Inscrita en el Registro de la Pmpiedad de Este
pona al tomo 737. libro 526. folio 5. fin:::a 38.860, 
inscripcion Cl.arta. 

Sirviendo de tipo el de 150444,000 pesetas. 

Dado en Estepona' a 12 de septiembre de 
1994,-La Jueza, Nieves Marina Marína.-El Secre
tario.-62.121. 
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ESTEP<)NA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 50/1992. 
a instancia de Unicaja. representada por el Pro
curador don Carlos Femández Martínez, contra «In
versiones la Florida de Enero. Sociedad Limitada», 
en los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por ténnino de veinte dias. los bienes que luego 
se duán, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 11 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin número, 
sirviendo de tipos los Que se dirán, fijados en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señala para la segunda el día 10 
de' febrero de 1995. a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta. en su caso, el día 10 de marzo de 
1995, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas. los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de EstepoDa, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán atlrnitidos. 

Cualta.-·Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley HipotecariJ. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este 1 uzgado, 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 del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Octava.-La publicación de los prescr:!tes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señítlamientos al deudor. en el supuesto de 
que esta no fuere haUado en el domicilio designado 
por la escritura. confonne establece el último pán'afo 
de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 47.--Vivienda tipo F de la planta 
primera del portal 11. Tiene una superficie constmida 
de lO! ,3 1 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este· 
pona al tomo 700, libro 496. folio 43, finca número 
36.385. inscripción segunda. 

Sir.'iendo de tipo el de 9.287.250 pesetas. 
Finca número 49.-Vivienda tipo F de la planta 

segunda del portal n. Tiene una superficie cons· 
truida dI.." 10 1,31 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
puna al tomo 'lOO, libro 496, follo 47, finca número 
36.389. inscripción segunda. 

Sirviendo de tipo el de 9.287.250 pesetas. 
Finca número 50.-Vivienda tipo G de la planta 

segunda del portal n. Tiene una superficie cons
truida de 102,77 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana al tomo 700, libro 496. folio 49, finca número 
36.391, inscripción segunda. 

Sirviendo de típo el de 9.997.750 pesetas. 

Todas ellas sor; 'Viviendas del edificio sito en urb~
nizadón Puert0 de Estepona, sito en término de 
Estepona. 

Dado en Estepona a 27 de septiembre de 
1994.-La Juna, Nieves Marina Marina.-EI Secre
tario.-61.119, 

IBIZA 

Edicto 

Pur d presente se hace público, para dar cum
pliOlicnto a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Prinlera Instancia número 4 de esta ciu
dad, 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 211/1994, promovido por el Pro
<:urador don José López López, en represt!ntación 
de don \,Abel Matutes Torres, Sociedad Anónima». 
Banco de Ibiza, se saca a pública subasta por las 
\teces que se dirán y ténnino de veinte dias cada 
una de ella5 la finca especialmente hipotecada por 
ú0n Antonio López Martinez. doña Milagros Artea
ga Quintana, don Juan Riera Cardona y doña Fran
cisca Riera Suner. que al fmal se este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el día 22 de diciembre 
de 1994, a las doce horas, al tipo del precio tasado.) 
en escritura d-e constitucion de la hipoteca, que es 
la cantidad de 154.880.000 peseta::.. no concunien· 
do postores, se señala por segunda vez el dia 24 
de enero de 1995. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de dicha suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 24 de febrero de 1995. a las trece 
horas. celebrándose. en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.--No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a la cantidad de 154.880.000 pesetas, Que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demas postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18). una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
Jugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá e·!1 el 20 
por 100. por lo meROS. del tipo fijado para la segun
da. y lo dispueslo cn el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

T ercera.-Toda:o ~as posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con
signadón en la dtada cuenta corriente. 

CUtln¡,,·-Los autos y la certificación del Registro. 
a Que se refiere la regla 4.8 del articulo 13 t de 
la Lq Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámer,es 
antericres y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendost: 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
~u extinción el precio del remate. 
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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 tinca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá. igualmente, 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del iugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno procedente de la finca titulada 
«Es Taulell den Guerxo», sita en el lugar de Cala 
Codola, de la parroquia de San Agl1stín, térntino 
de San José. con una superficie de 2.795 metros 
cuadrados. constituida por parte de las parcelas 23, 
24 y 25. Linda: Por norte, con calle; este. con parcela 
de Maria Luisa Belda; sur, con resto de las parcelas 
23. 24 y 25, y por oeste, con resto de las parcelas 
números 24 y 25. Inscripción: Al tomo 1.325, libro 
292 de San José, folio 174, finca 23.56l. 

Dado en Ibiza de 22 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria en funcio
nes.-61.969-3. 

IBIZA 

l!'dicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dIspuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 4 de esta ciu· 
dad. Que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 J de la Ley Hipo
tecaria, namero 46/1994, promovido por .el Pro
cUlador don Adolfo López de Soria Perera, en repre
sentación de Caja de Ahorros y MOIlte de Piedad 
de las Baleares, se saca a pública subasta por las 
veces que se dirán y térroino de veh.te días cada 
una de ellas la finca especialmente hipotecada por 
doña Maria Teresa Fernández Revilla, don Juan 
Verdera Fernández y doña Teresa Verdera Fcmán
dez, que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el día 12 de enero 
de 1995. a las trece horas. al tipo del precio tasado 
en escritura de constitución de la hipoteca. Que es 
la cantidad de 2 t. 710.000 pesetas, no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez el día 8 de 
febrero de 1995, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de dicha suma; no habiendo pmtores 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 l-J(Jra que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 21.770.000 pt"set3s. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura. en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de estp. 
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 veriticar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419, Banco Bllbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por io 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 segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a eUa. 
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Tercera.-Todas las posturas p.odrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con· 
signación en la cuenta corriente. 

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Casa destinada a vivienda unifamiliar. compuesta 
de planta baja y piso. Tiene una superficie total 
construida de 377 metros cuadrados y está distri
buida en diversas dependencias y habitaciones pro
pias de la misma. Linda por sus cuatro puntos car
dinales con el solar sobre el cual se levanta. Se 
edifica sobre una parcela de terreno de 2.600 metros 
cuadrados de cabida, procedente de la hacienda 1Ia
mada «('as Ducto Marti», sita en la parroquia de 
Nuestra Señora de Jesús, término de Santa Eulalia 
del Río. Lindante: Norte, en linea de 82 metros, 
con tierras de doña Vicenta Wallis Sora; sur, en 
línea de 85 metros. con restante finca; este, en línea 
de 35 metros. con restante finca, y oeste, en linea 
de 28 metros, con tierra de doña Vicenta Wallis 
Sora. Inscrita la referida hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Ibiza número I al tomo 1.253 
del Archivo General, libro 351 del Ayuntamiento 
de Santa Eulalia, folio 152, finca número 24.682, 
inscripción tercera. 

Dado en Ibiza de 17 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria en funcio
nes.-61.962. 

LALlN 

Edicto 

Doña Denise Romero Barciela, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
dos de Lalin (Pontevedra), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 15/1994, a instancias 
de la Procuradora señora Fernández Ramos, en 
nombre y representación de la entidad mercantil 
«Ford Credit Europe. P. L. c.», sucursal en España, 
contra la entidad «Os Baños de Brea, Sociedad Limi
tada». con domicilio social en Paradela, Merza. 
número 4, municipio de Yila de Cruces, y contra 
los cónyuges don José Luis Pedreira González y 
doña Pilar González Martín, con domicilio en la 
calle Cartagena, número 14, segundo izquierda, de 
Silleda, declarados en rebeldia procesal, sobre recla
mación de 1.977.686 pesetas, por el incumplimiento 
de un contrato de arrendamiento fmanciero. 

Por resolución firme de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, por primera, segunda y tercera vez 
los bienes embargados a los demandados que al 
Cmal se describirán, las· cuales tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
del Puente. números 14 y 16, de LaUn (Pontevedra), 
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los dias y bajo las condiciones que a continuación 
se dirán: 

La primera subasta tendrá lugar el día 23 de 
diciembre, a las trece horas, sirviendo de tipo para 
la misma el valor de tasación pericial de los bienes 
que se subastan, sin que se admitan posturas infe
riores a los dos tercios de dicho tipo. 

Para el 'supuesto de que quedare desierta la ante
rior, se señala para la celebración de la segunda 
subasta. el día 20 de enero. a la misma hora que 
la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
valor de tasación pericial de los bienes, sin que 
tampoco se admitan posturas inferiores a los dos 
tercios de dicho tipo. 

y, si también quedare desierta la segunda subasta, 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 20 de febrero de 1995, a la misma hora. 
que las anteriores, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, abier
ta en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». número 3578, clave 17, sucursal de 
Lalin, el 20 por 100 de la cantidad que sirva de 
tipo para cada subasta. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, adjuntando con el escrito el res
guardo acreditativo de haber realizado el depósito 
a que se refiere la anterior condición. 

Tercera.-Que no podrán los licitadores intervenir 
en las subastas en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Que en la Secretaria de este Juzgado 
obran los titulas de propiedad de los bienes que 
se subastan a disposición de los licitadores que 
deseen tomar parte en las subastas, advirtiéndoles 
que después del remate no se admitirá reclamación 
alguna por insuficiencia o defecto de ellos, así como 
que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo marca «Ford» modelo Transit 407, 
tipo camión furgón. matrícula PO-7355-AM, matri
culado a nombre de la entidad «Os Baños de Brea, 
Sociedad Limitada);, valorado en 875.000 pesetas. 

2. Urbana. casa conocida por Casa del Baño, 
sita en la parroquia de Merza, municipio de Cruces, 
compuesta de una sola planta, son terreno unido 
a inculto y monte, en el que existe un horreo y 
pajar, fonna todo una sola finca, con cierre propio, 
que mide unos 19 ferrados. 10 mismo que 1 hectárea 
l área 96 centiáreas, de las cuales corresponden 
a la casa propiamente dicha unos 120 metros cua
drados. Linda el conjunto: Norte, camino de la fuen
te de los Baños y en parte de herederos de José 
Soengas Cuñarro; sur, camino público; este, Isoslina 
Alonso Fernández, y oeste, Jesús Santaló. 

Finca número 12.086. libro 80. tomo 652, folio 
127 del Registro de la Propiedad de Lalín (Pon
tevedra). 

El edificio se ha reconstruido levantando una nue
va planta con la siguiente descripción: Edificación 
destinada a negocio de hostelería. Consta de planta 
baja que se destina a zona de baños y restaurante. 
planta alta y aprovechamiento bajo cubierta para 
habitaciones. Ocupa la superficie de 325 metros 
cuadrados y linda por todos los aires con la finca 
en que está enclavada. 

El conjunto está valorado en 36.750.000 pesetas. 
3. Rústica, coto Da Ponte, a monte, de 40 áreas. 

Linda: Norte, Casilda Garcia Salgueiro; sur, here
deros de Daniel Garda; este, rio Deza. y oeste. 
Joaquín ViIlanueva, hace angula hacia el sur, fmca 
número 12.095. Sita en la parroquia de Fontao, 
municipio de Yila de Cruces. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lalin, del libro 80, tomo 652. 
Está valorada en 2.000.000 de pesetas. 
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4. Rústica, peñascal Chope da Ponte. a monte 
de 16 áreas 22 centiáreas. Linda: Norte, tlnca ante
rior; sur, herederos de Varela de Paradela; este, río 
Deza, y oeste, herederos de Daniel Garda. Sita en 
la parroquia de Fontao, ténnino municipal de Yila 
de Cruces (Pontevedta). Finca número 12.096, íns
crita en el Registro de la Propiedad de Lalín, al 
libro 80, tomo 652. Está valorada en 960.000 pese
tas. 

5. Rústica, da Zanca dos Baños, a monte, de 
18 áreas 4 centiáreas. Linda: Norte, muro de la 
Croa; sur, herederos de Carlos Fernández; este, here
deros de Francisco Budiño, y oeste. de herederos 
de Romeo de "Paradela. Sita en la parroquia de Fon
tao, municipio de Vila de Cruces (Pontevedra). Fin
ca número 12.111, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lalin al libro 80, tomo 652. Está 
valorada en 900.000 pesetas. 

6. Rústica, salido da Eira da Zapateira, de 16 
áreas 9 centiáreas. Linda: Norte, Ramón Garda; 
sur, Francisco Roméu; este, Ramón García, y oeste, 
camino. Sita en la parroquia de Merza, municipio 
de Vila de Cruces. Finca número 12.130. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lalin al libro 
80. tomo 652. Está valorada en 1.500.000 pesetas. 

7. Rústica, Chaira y Balboa, a monte, en el Agro 
del medio. de 22 áreas 36 centiáreas. Linda: Norte, 
Jesús Comado Alonso; sur. camino público y de 
Isaura Cornada; este, Isaura Cornada, y oeste, de 
José Salgueiro y Concepción Cagice. Sita en la 
parroquia de Fontao, ténnino municipal de Vila de 
Cruces. Finca número 12.133, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lalin al libro 80, tomo 652. 
Está valorada en 1.120.000 pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación a los demandados en caso de no lograrse 
la personal. 

y para su publicación en los «Boletínes Oficiales» 
de la provincia y del Estado, expido y finno el pre
sente en Lalin a 28 'He Isep'tiembre de 1994.-La 
Secretaria, Denise Romero Barciela.-61.991-3. 

LALlN 

Edicto 

Doña Denise Romero Barciela, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Lalin (Pontevedra), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 57-211993, promo
vidos por la entidad Caja de Ahorros Provincial 
de Orense, representada por la Procuradora señora 
Femández Ramos, contra doña Aure;) Flora Sema 
Gamallo, mayor de edad, soltera, vecina de Lalín, 
con domicilio en la calle D, esquina calle K. núme

,...ro 2, 3.0
, y contra los cónyuges don José Luis Pei

teado Ramos y doña Maria Jesús Senra Garuallo, 
con el mismo domicilio que la anterior, sobre recla
mación de 4.407.408 pesetas, por'impago de un 
préstamo con garantía hipotecaria. 

En virtud de resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera vez y por ténnino de veinte 
días, la finca hipotecada a los demandados que al 
final se describirá. La celebración de las subastas 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle del Puente, 14-16, de Lalín, 
los dias y con las condiciones que a continuación 
se señalan: 

La celebración de la primera subasta tendrá lugar 
el día 23 de diciembre de 1994, a las catorce horas, 
sirviendo de tipo el valor de la finca pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 8.904.000 pesetas. no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Para el supuesto de quedar desierta la anterior, 
se señala para la celebración de la segunda subasta 
el día 20 de enero de 1995, a la misma hora que 
la anterior, sirviendo· de tipo el 75 por 100 del 
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valor de la fmea pactado, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. 

y si la anterior también quedare desierta, se señala 
para la celebración de una tercera ~ubasta el 
día 20 de febrero de 1995, a la misma hora Que 
las anteriores, sin sujeciún U ti('K). 

Condiciones de Ins subastas 

Primera.-Para tomar 1';lrtl' en In subastas deberán 
consignar los licitmJorc .. Im"\jmncnte en la cuenta 
de consignaciones t,le .. • .. Ie JULgado abierta en la 
entidad .. Banco Bilhatl \ í;t,.:.I~a. Sociedad Anóni· 
ma», sucursu' de Lahn. ("UIl el numero 3578, 
el 20 por 100 del tipo no'I"C,,'li\o rmfU cada subasta. 
Desde el anunciu de ..... Ia .. uh;I!Ioln h .. !'ta su cele
bración podrán hUl:erS\!' l~tI"tlHa, !"C'f escrito en plie
go cerrado. depositánd,' ..... •. juntn cnn éste. el importe 
de la consignación alll~' ... IllcIIl'hmadu. pudiendo 
hacerse las posturas en o:;¡lid .. d de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda.-Los autos y cl.'rtilkOldOlh.'S a que se 
refiere la regla 4.a del articulu lJ I de (;., Ley Hipo
tecaria están de manilie'\to en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como'bastante la titulación aportada. 

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

Descripción de la finca hipotecada objeto 
de la subasta 

Finca urbana, sita en un edificio con fachada a 
las calles K y D de la villa de Lalín, plantas altas 
con acce~o por las escaleras y el portal que sale 
a la calle K. 

Número 14. Vivienda letra B, en la planta tercera 
alta del edificio, sin contar la entreplanta. Ocupa 
una superficie aproximada de 80 metros cuadrados. 
y línda, con referencia al portal de entrada a la 
misma: Frente, rellano,de escaleras y vivienda letra 
A de igual planta; derecha, entrando, calle D; izquier
da. rellano de escaleras y vivienda de la misma planta 
letra C. y fondo, José Ledo Diéguez y Gumersindo 
Ulloa Pena. 

Cuota: 4,94 por 100. 
A esta vivienda le es anejo un local trastero en 

el desván, de una superficie aproximada de 12 
metros cuadrados. Está senalado con el número l. 
Linda: Frente u oeste. pasillo de uso común y tras
tero número 2 y patio de luces; izquierda, trastero 
número 10, y fondo, patio de luces. 

Dicha vivienda se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lalín, en el tomo 621, libro 
198, folio 87, finca número 25.923. ' 

Sobre dicha finca se constituyó segunda hipoteca 
a favor de La Caixa de Ahorros Provincial de Oren
se. siendo el tipo de tasación pactado en la misma 
de 8.904.000 pesetas, la cual se halla inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lalin en el tomo 
636 del archivo, libro 206 del Ayuntamiento de 
Lalín, folio 107, finca número 25.923. 

La publicación del present~ edicto servirá de noti
ficación en legal forma a los demandados, en caso 
de no lograrse la personal. 

y para su publicación en el «Boletín Oficiab de 
la provincia y «Boletín Oficial del Estado», expido 
y firmo el presente edicto en Lalín a 28 de sep
tiembre de 1994.-La Secretaria, Denise Romero 
Barciela.-61.990-3. 

LORCA 

Edicto 

Dona Maria Teresa Nortes Ros, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Larca y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 123/85, a ins-
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tancias del Procurador don Francisco Carrasco 
Gimeno. en nombre del Banco Hispano Americano, 
vecino de Madrid, contra don Nicolás López Dome
ne, dona Rosa Maria Torrente Sanche, don Miguel 
Villagrasa Estasio y doña Pilar Domene Pérez, veci
nos de Puerto Lumbreras y con domicilio en avenida 
Garcia Rubio, 15, en reclamación de la suma-de 
1.221.388 pesetas y en los mismos se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días. 
los bienes Que se indican. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 30 de 
enero del año en curso y hora de las doce de su 
maflana; para la segunda subasta se señala el día 
27 de febrero y hora de las doce de su mañana. 
para la tercera subasta se señala el día 27 de marzo 
y hora de las doce de su maflana. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en la cuenta de este 
Juzgado destinada al efecto, el 20 por 100 de su 
valoración. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiéndose 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Las cargas anteriores o preferentes. si 
las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, quedando los lici
tadores subrogados en la respomabilidad de las 
mismas. 

Cuarta.-La segunda subasta se celebrará con reba
ja del 25 por 100 de su avalúo y la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, acompañando al mismo, resguardo de 
haber depositado el preceptivo 20 por 100 en la 
cuenta del Juzgado, destinada al efecto. 

Bienes que se subastan 

Urbana.-Edificio en la villa de Puerto Lumbreras, 
carretera de Granada. que ocupa una total superficie 
de 210 metros 30 decímetros cuadrados. con una 
total superficie útil de 56 metros 96 decímetros cua
drados. consta de vestíbulo de entrada. comedor. 
tres dormitorios, aseo y cocina. destinándose el resto 
a placeta. Toda la construcción lo es de planta baja 
y cochera. Linderos atribuidos al solar que son, fren
te, carretera de Murcia a Granada y por los demás 
lados o vientos señor Olivares García. Inscrita al 
tomo 1.446, folio 71 y 71V, finca número 19.924, 
inscripción primera y segunda. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
. Rústica.-Un trozo de terreno inculto en término 

de Lorea, Dip Campillo, paraje de Pinias. polígono 
936, parcela 40 del catastro con 14.140 metros cua
drados de superficie, equivalente a 5 fanegas 60 
centímetros de celemín que lindan por sur, con 
tierras de doña Remedios Quesada Cueto, brazal 
de la parpada del Padre Munuera en medio y por -... 
los demás vientos con otras de don Fernando Coello, 
finca número 41.173. 

Valorada en la suma de 2.000.000 de pesetas. 
Valorado todo en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Larca a 5 de octubre de I 994.-La Juez, 
Maria Teresa Nortes Ros.-El Secretario.-61.949. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.401!l992. 
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre
sentado por el Procurador don Francisco José Abajo 
Abril, contra don Miguel Orta Ruiz. doña Francisca 
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Tijeras Calvo y don Mario José Torres Benavente 
y doña Francisca Orta Ruiz, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes que al final del 
presente edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 22 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación que con 
la descripción de las fincas se dirá, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de enero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 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 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4~070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
245900000140111992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y·siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décirria.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos d~ la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria_ 
al no haberse podido l1evar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-Tres viviendas sitas en Níjar (Almeria), 
calle Daniel Rko, número 1: 

Lote l.-Piso tercero, letra B, Tipo de licitación: 
4.226.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Almena. al tomo 813, libro 
264, folio 8. fmea registral número 20,825. 

Loh: 2.-Pbo noveno, letra B. Tipo de licitación: 
4.226.000 pesetas. Inscrita al mismo Regi~tro, tomo 
y libro que la anterior. al folio 20. fmea numero 
20.83l. 

Lote 3.-Pj~o séptimo, letra F. Tipo de licitación: 
4.812.000 pesetas. Inscrita al mismo Registro, t0mo 
y libro que la anterior, al folio 16. finca númen; 
20.829. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1994.-':EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda,~La Secreta
ria.-61.958-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.246/199l. 
a instancia de ((Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Santos GandariUas Cannona, contra don José Valle· 
cilIos Prieto y doña Ana Maria Lozano Pérez, y 
don Francisco Esperidón Labella y doña Elena Bue
no Olmedo, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des- , 
cribirá, bajo las sigu~entes 

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 21 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas, Tipo de licitación: 7.285.600 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. _ 

Segunda subasta: Fecha 18 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 5.464.200 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 15 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 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 facilitár los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia nómero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Prime,ra Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
2459000002246/199 L En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien~ 
te. 

Tercera,-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las- fonnas establecidas en 
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el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
-.ariamente la aceptación ex.presa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
tu. sin cuyo requisito no será <.!dmillda la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secret<:rín, 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
tlOuarán 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. 

Sépllma.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hot"J., para el siguiente viernes 
hábil, segUn la condición primera de este edicto, 
!a subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda ál mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garamid del cumplimiento de ltl. 
obligación y. en su case, ..:úmo parte de.! precio 
de la wnta. 

Novena.-Si se huhiere pedido por el acreedor 
hasta el: mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito la:> 
consignadones de lus participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley H¡potecuna, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Maracena (Granada), calle 
Madrid, número 7. Inscrita en el Registr9 de la 
Propiedad número 5, al libro 86 de Maracena. folio 
202, finca número 6.361, inscripción segunda, 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-61.8H8-3. 

MADRID 

Edido 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 765/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, 
contra don José Yerga Cruz y doña Isabel Muñoz 
Cano. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta,' por ténnino de veinte días. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate" en primera subasta el próximo día 22 
de diciembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su 'mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 8.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de enero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 16 
de febrero de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podra 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 certiflcaciones regístrales, 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 IJI 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 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 adjudicat:¡uio 
no cump¡¡e~e 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 subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de 'Ia regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid. calle Montejurra. número 1, piso cuar
to, letra C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Madrid. al libro 509 de la sección 
se~nda de Vicálvaro, folio 220, fmca 24.551. 

y para su publicadón en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a I de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria,-61.975-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancla número J2 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 núme'ro 325/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
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Anónima». contra doña Alfonsa Olivares 
GÓmez-Barzanallana. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
el bien -que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 22 
de diciembre de 1994. a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 218.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de enero de 1995, a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de febrero de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por Ia.~ c .. ~ 
pondientes certificaciones registra les. o"runh!'~ en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del JU/-#óldo 
para que puedan examinarlos 105 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, toin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere seúalado 
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 finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi~ 
mo párrafo de la regla Séptima del articulo 131. 

Bien objeto 1 de subasta 
Urbana número 6,-Vivienda primera. derecha. de 

la casa en esta Céi.Ftal, calle Serrano. núme
ro 51. Inscrita en eJ Registro de la Propiedad nú
mero I de Madrid, e.n el libro 1.912. folio 226, 
finca 70.269. 

y para su publicación en el ~BoletÍll Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 1 de sep
tiembre de Br'J4,-El Magistrado-Juez, Agustín 
(Jórncz Salcedo.-La Secretaria.-61.960-3. 

Jueves 10 noviembre 1994 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uccda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de \a Ley Hipotecaria. bajo el número 1.15711993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Pie-dad 
de Madrid. representada por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez. contra don Lorenzo Blázquez 
Encinar y doña Antonia Palomo Pérez. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las SIguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el senalamien
to simultaneo 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 31 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. T:r":' de licitación: 41.500.000 
ptsetas. sin que sea adl" ~ible postura inferior. 

Segunda suoosta: Fecha 7 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 31.125.000 
pescta~. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta; Fecha 4 de abril de 1995. a las 
!'Iueve cuarenta horus. sir, sujeción a tipo. 

SegunlJu.-Puru lomar parte en la subasta, todos 
los posIores. u ex,:~pciún del acreedor demandante, 
debenin consiBnur una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipu seii.alado 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 
Or':iHa dei Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Pnmera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita en la calle Capitán 
Haya, número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000001157/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas la subastas. desde el anuncio 
hasta ·su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualesquiera 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 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del 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 
cualesquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma' hora. para el siguiente viernes 
habil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán r:eservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los, pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su oblig~ción y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en calle San Graciano. 7. local· 
comercial número 1. Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 13 de Madrid. tomo 663, 
folio 5, finca registral 27.242, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-62.059. 

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 425/1994, 

~ a instancia de .,UNEA. Unión Europea de Finan
ciación Inmobiliaria. Entidad de Financiación. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don Emilio Garcia Guillén. contra don Rufino Mato 
Blasco y dona Alicia Sánchez Mayordomo, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el seilalamien
to simultáneo' de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de diciembre de 1994. 
a las -diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
10.085.632 pesetas. sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 18 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 

'-.. 7.564.224 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. " 

Tercera subasta: Fecha 15 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 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 Uevarse a cabo en cualquier 
oficÍlla del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita en la calle Capitán 
Haya: número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000425/1994. En tal supuesto deberá 
acompaflarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificánrJose los depo
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
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el numerill anterior. El escrito deberá contener neceo 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en ia condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del.Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta en Sf:::retaria. entendiéndose" que todo lici
tador acep~a 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 
cualesquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
sub"sta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y ql¡e hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la su hasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el retT',·¡te los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La pub!icación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo mdinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en Madrid, plaza de Fonsagrada, 
número 7, piso sexto, vivienda Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 18 de Madrid, al libro 
134, folio 127, tomo 857, fmca numero 4.895. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. J,uan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-61.884-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, 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 menor cuantía, seguido 
bajo el número 926·BM/1992, a instancia del Pro
curador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri. 
en nombre y representación de «Aristos Industriales, 
Sociedad Anónima», contra don Bias Alonso Abella. 
sobre reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días, el bien inmuehle 
embargado al demandado don Bias Alonso Abella, 
el cual ha sido tasado en la cantidad de 25.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. quínta planta. el próximo día 15 de diciembre, 
a las diez quince horas, con arreglo a la siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será Gie 25.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar palte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de 
Primera Instancia número 42 de Madrid, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con número 
2536000014092692 el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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

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

Sexta.-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. 

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 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de tasación que será del 75 
por lOO del de la primera, y en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera sin sujeción a tipo el día 15 de febrero. a 
las die..! horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Descripción de la finca 

Urbana número 19.-Piso letra J, situado en la 
primera planta del edificio en Madrid, Canillas. sec+ 
ción primera, denominado «02». que fonna parte 
de la manzana «C», antes «B», del parque Marqués 
de Portugalete, polígono 23 del Plan Especial de 
la avenida de la Paz, hoy está situado en la avenida 
de Badajoz. numero J. Consta de varias dependen
cias y servicios. Tiene una superficie aproximada 
de 104 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
36 de Madrid, al libro 31 de Canillas. sección pri
mera. folio 144, inscripción octava de adjudiéación 
de la finca número 1.771. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-La 
Secretaria.-61.846. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 883/1993. 
a instancia de Caja de Ahorro') y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Antonio Manuel Vicente 
Oliver, en los cuales se ha aCl'rdado ~m~~ar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha seilalado para que tenga Jugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 21 
de febrero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 66.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 21 de marzo de 1995, a las doce 
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horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
estc Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo dm J 8 
de abril de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en plíego 
cerrado, X el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establec.e 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, püra. el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hu.biere 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 celebnición de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su 'obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
sefialamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo I J l. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en la casa número 37 de la avenida 

de América. de Madrid. situada en el ala 2 de la 
planta 14. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 21 de Madrid, al libro 1.627, folio 
18, finca número 57.719. 

y para su publicación en el "Boletín Oncial del 
Estado», expido y finno el presente en Madrid a 
29 de septiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaria.-'l 1.062. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gnmez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de les 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 25/1993, 
a instancia de Caja Madrid, contra don Félix Cena
mor Rasero y doña Margarita Tirado Miguel, en 
los cuales se ha acordado sacar a publica subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 22 
de diciembre de 1994, a las doce horas de su mana
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 8.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de enero de 1995, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dili 23 
de febrero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera 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, d~ manifiesto en·la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo )jcitador 
los acepta como bastantes, sin Que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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. 

Undecima.-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 séptima del articulo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 1 del portal número 10 
de la calle de Witerico, situado en la planta baja 
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del edificio compuesto de dos portales, señalados 
con los números 8 y 10 de dicha calle. en Madrid, 
barrio de Carabanchel Bajo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 31 de Madrid, al tomo 
1.053, folio 63, fmca 82.983. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado", expido el presente en Madrid a 11 de octu· 
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gomez 
Salcedo.-La Secretaria.-61.973-3. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrisimo sellar don José Antonio Enrech Sala
zar, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 63 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 781/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Jase Alber
to Azpeitia Sánchez, en nombre y representación 
de «Daemon Direct, Sociedad Limitada)), contra 
GEFOSA, declarada en rebeldía, sobre reclamación 
de 1.837.401 pesetas de principal, más 350.000 pese
tas que se calculan provisionalmente para intereses 
y costas. y en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por termino 
de veinte días y precio estipulado en el avalúo de 
los muebles o irunuebles, por importe de 73.948.000 
pesetas, siendo los bienes embargados al demandado 
y cuya descripción es la siguiente: 

1. Finca registral 2.034 N. Rústica, olivar con 
15 olivos, en el sitio de Juanete, en el término muni
cipal de Humanes, carretera de Griñón a Humanes, 
kilómetro 4.5, de una cabida de 12 áreas 84 cen
tiáreas. Linda: Al norte, con finca de don Santiago 
Hernández; al este, con finca de don Julian Varela, 
hoy «General Fosforera, Sociedad Anónima»; al sur 
y al oeste, con fmea de don Faustino Femández. 
Datos registrales: Aparece inscrita en su inscripción 
tercera en el Registro de la Propiedad número l 
de Fuenlabrada, libro 119, tomo 1.180, folio 135, 
a nombre de «General Fosforera. Sociedad Anó
nima». 

2. Finca registral 607 N. Rústica, o)jvar con 23 
olivos, en el sitio de Juanete, en el ténnino municipal 
de Humanes, carretera de Griñón a Humanes, kiló
metro 4,5, de una cabida de 42 áreas 80 centiáreas. 
Linda: Al norte, con tinca de don Eugenio Félix 
Hemández; al sur, con finca de don Paulina Caba
llero; al este, con tinca de don Antonio Alvarez. 
y al oeste, con finca de don Faustino Hemández. 
Datos registrales: Aparece inscrita en su inscripción 
sexta, en el Registro de la Propiedad número 1 
de Fuenlabrada, libro 119, tomo 1.180, fmca 607 
N. a nombre de «General Fosforera. Sociedad Anó
nima». 

3. Finca registral 3.288 N. Rústica, olivar con 
15 olivos, en el sitio de Juanete, en el ténnino muni
cipal de Humanes. carretera de Griñón a Humanes, 
kilÓmetro 4,5, de una cabida de 12 áreas 84 cen
tiáreas. Linda: Al norte. con fmca de don Mariano 
Fernández; al sur, con fmca de don Faustino Fer
nández; al este, con testamentaria de Taré, y al 
oeste, con fincas de don Pablo, don Juan Hemández 
y otros. Datos registrales: Aparece inscrita en su 
inscripción tercera en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Fuenlabrada, libro 119, tomo L 180, 
folio 141, a nombre de «General Fosforera, Sociedad 
Anónima». 

4. Finca registral 3.424 N. Rústica en el sitio 
de Pinteño, en el término municipal de Humanes, 
carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 4,5, ue 
una cabida de 51 áreas 36 centiáreas. Linda: Al 
norte, con finca de don Mariano Hemández; sur. 
con finca dI:; don José Luis Sauquillo; este, con 
finca de don Félix Hemández, y oeste, con finca 
de don Julián Pérez. Datos registrales: Aparece ins
crita en su inscripción segunda e'n el Registro de 
la Propiedad número I de Fuenlabrada, libro 119, 
tomo l.180. folio 140, a nombre de «General Fos
farera, Sociedad Anónima». 
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Sobre las fincas descritas anteriormente hay cons
truidos los siguientes edificios: 

Nave industrial destinada a fábrica de fósforos. 
Tiene una superficie en planta aproximada de 1.638 
y 384 metros cuadrados. destinados a oficinas dis
tribuidas estas en dos plantas. La estructura del edi
ficio es de honnigón armado. La fachada es de 
fábrica de ladrillo visto y cubierta pland. 

Edificio de viviendas y nave. Tiene una superficie 
aproximada en planta de 948 metros cuadrados, 
de los cuales 300 metros cuadrados corresponden 
a la nave de una sola planta, y los otros 648 metros 
cuadrados restantes están distribuidos en dos plan
tas, correspondiendo 324 metros cuadrados en plan
ta baja a oficinas, vestuarios, etc., y los 324 metros 
cuadrados restantes, a viviendas de empleados. Los 
dos edificios descritos tienen una antigüedad de unos 
veintiocho años. 

Tres pe'Queños almacenes de productos químicos, 
aislados del resto de las edificaciones, con una super
ficie aproximada cada uno de 15 metros cuadrados. 

Instalaciones deportivas, consistentes en un fron
tón de pelota y una piscina. Ninguna de las edi
ficaciones ni de las instalaciones deportivas antes 
descritas se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado. sito en Id calle Maria de Malina, 
42, séptima planta, de esta capital, el próximo día 
9 de diciembre de 1994 y hora de las nueve treinta 
de su mañana, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será de 73.948.000 
pesetas, sin '-lue se admitan postur.l:. 411e no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta provisional- de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal en calle Diego de 
León, numero 16, de Madrid, cuenta número 
266010000/17/0781193. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta provisional 
de consignaciones indicada en el punto segundo, 
junto con aquél. el 30 por 100 del tipo de remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 17 de enero de 1995 
Y hora de las nueve treinta de su mañana, 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 
14 de febrero de 1995 y hora de las nueve treinta 
de su mañana, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para que conste y sirva de notificación al deman
dado para el supuesto de no poder verificarse en 
la forma establecida en los artículos 260 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y para su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado», despachos 
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Que serán entregados al Procurador de la parte acto
ra para Que cuide de su diligenciamiento y devo
lución una vez cumpJ..4nentados, expido el presente, 
Que ftrmo en Madrid a 15 de octubre de 1994.-El 
Secretano.-Visto bueno: El Magistrado-Juez, José 
Antonio Enrech Salazar.-61.844. 

MADRlD 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 549/1992. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Araez Martínez, contra don Jesús Santamaría 
Gaccia y doña Rosa Maria Valladolid Alvarez, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténruno de veinte dias, 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 ttes 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 27 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 20.250.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 3 de marzo de 1995, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 15.187.500 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 3 de mayo 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. a120 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 número 4.070. sita en la calle Capi
tán Haya, número 66. edificio Juzgados de Prime
ra Instancia. Número de expediente o procedimien
to: 2459000000549/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

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

Quínta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 

. manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera de las tres subastas. se traslada su cele-
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bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regia séptima del articulo IJI de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 33 de la calle Torrente, sin 
número, de Fuenlabrada. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad numero 2 de Fuenlabrada, al tomo 
1. 106, libro 56. folio 210, finca núméro 8.611, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-62.056. 

MADRID 

Edicto 

Por la presente y en virtud de lo 'acordado en 
pieza separada demanda incidental de suspensión 
de pagos 933/1992, seguidos en este Juzgado de 
Primera Instancia número 50, por el Procurador 
don Luis Pozas Granero, en representación de «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima», contra «Pri
ma lnrnobiliaria. Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén; 
se les notifica la providencia de 14 de octubre de 
1994. a los acreedores de «Prima Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima». dado su ignorado paradero, 
cuya parte dispositiva. es del tenor literal siguiente: 
«Dada cuenta. por presentado el anterior escrito, 
fórmese con el mismo y con testimonio del auto 
de 22 de julio de 1994, aprobando el Convenio. 
pieza separada para la tramitación de la demanda 
incidental interpuesta. S~ tiene por personado al 
Procurador don Luis Pozas Granero. en represen
tación de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». 
entendiéndose con él las sucesivas actuaciones en 
la forma establecida en la Ley. Se tiene por for~ 
mulada demanda incidental de opOsición al con
venio. que se alcanzó por el trámite escrito, y apro
bado en auto de 22 de julio de 1994. Para la tra~ 
mitación de la mencionada oposición, dése traslado 
de la misma al suspenso, a los acreedores personados 
por medio de su representación procesal, y a los 
restantes en los Estrados del Juzgado y mediante 
edicto que se fijará en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, y se publicará en el diario «El País», 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid» y en el «Boletin Oficial del Estado»; 
a fm de que en el término de seis días contesten 
concretamente la cuestión incidental promovida; 
debiendo litigar unidos y bajo una sola represen
tación cuando sostengan una misma causa. En cuan
to a la solicitud de prueba se acordará en su momen
to. Dése traslado al Ministerio Fiscal de la demanda 
impugnatoria, así como del auto de 22 de julio de 
1994, para que emita el correspondiente informe. 
remitiéndole la presente pieza. Poniéndose los des
pachoS'a disposición del Procurador don Luis Pozas 
Granero. para que cuide de su diligenciamiento. 

Y. para que sirva de notificación a los acreedores 
de «Prima Inmobiliaria, Sociedad Anónima». dado 

18803 

su paradero desconocido, expido la presente para 
su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», que 
firmo en Madrid a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria judicial.-61.963. 

MADRlD 

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 480/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra doña Milagros González Cuevas. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por término de veinte días. el bien que' luego se 
dirá. con las siguíentes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
febrero de 1995, a las diez diez horas de su maiiana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.167.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de marzo de 1995, a las diez 
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 3 
de abril de 1995. a las diez cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 
~ Cuarta.-En las· -subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas~ 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de ta 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 Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién

dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
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-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el plimer adjudicatariu 
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 fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 13 I . 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Gonzalo de Córdoba, 
numero 8. primero derecha. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid. folio 10 del libro 2.405 
del archivo 563, finca registral lO.SOO-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~, libro el presente en Madrid a 20 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-62.060. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
penden actuaciones de juicio declarativo de menor 
cuantía, número 524/1993, seguidos a instancia de 
la Procuradora doña Maria Luisa Gavilán Rodrí
guez, en representación de doña Constancia Sán
chez Diaz y do .. Juan Gil Blázquez, contra don 
Inocente Lazcano Ballesteros (fallecido), doña Gra
cia Lazcano Garrido, don Zahir y don Miguel Angel 
Lazcano Virumbrales, sobre otorgamiento escrito 
público, en los cuales he acordado librar el presente 
a fm de requerir a los herederos desconocidos de 
don Inocente Lazcano Ballesteros, para que otor
guen escritura pública de la vivienda sita en la ave
nida Menéndez Pelayo, 20, l. A. de Madrid. 

y para que sirva de requerimiento a los herederos 
desconocidos de don Inocente Lazcano Ballesteros. 
los cuales en ignorado paradero, expido el presente 
para su publicación en el .Boletín Oficial del Esta
do», en Madrid a 20 de octubre de 1994.-ElMagis
trado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.-La Secreta
ria judicial.-62.077-3. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
244/1993-7 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de .Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona», representada por la Procura
dora doña Montserrat Miró Martí, contra don 
Gabriel Vivó Saura, en reclamación de 11.644.418 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posterionnente, en cuyás 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca contra la que se procede: 

Urbana.-Vivienda en planta primera del bloque 
A, sito en calle Duque de Crillón, 14, Mahón. Ins
crita en el Registro de Mahón. tomo 1.306. folio 
85, finca 4.859, inscripción 3.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Miranda, sin número. 
2.a planta, el próximo día 16 de enero de 1995. 
a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 16 de febrero de 1995, a la misma hora 
que la anterior. 
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y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dla 16 de marzo 
de 1995, a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 22.176.000 
pesetas, no admiténdose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
del Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya, número 
10000-2, clave 0431, clave de procedimiento 18. 
número 00244/1993. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento dstinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulas. 

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

Séptima.-Caso de que el dia que se hubiere seña
lado para cualquiera de las subastas sea festivo, se 
trasladará su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente día hábil. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado, confomle a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple senalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 17 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.956. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos dejuicio ejecutivo, número 776/1992, 
seguidos a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Luis Javier Olmedo Jiménez, contra «Pentágono 
Inmobiliario, Sociedad Anónima», he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez y ténnino de veinte días, los 
bienes que se expresan al final de este edicto, embar
gados a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba, 6, 4.a planta, 
en la fonna establecida en los artículos 1.488 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
primera vez. el día 29 de diciembre de 1994, a 
las doce horas; por segunda vez, el día 27 de enero 
de 1995. a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del avalúo, y por tercera vez, el día 22 
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 adrniti.ran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
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 
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ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y 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. 

Bienes objeto de subasta 

Registral 30.245.-Plaza de garaje número 5, ubi
cada en el edificio números 8 y 10 de la calle Puerto. 
de Málaga. Tiene una superticie construida de 21 ;72 
metros cuadrados y se encuentra en la última planta 
o terraza del mismo edificio. La zona es semicén
trica, de locales comerciales, oficinas y organismos 
oficiales, bien ubicado, en donde puede existir gran 
demanda de esta clase de fincas, por lo que de . 
acuerdo con la zona, ubicación y emplazamiento 
valoramos esta fmca en la cantidad de 1.200.000 
de pesetas. 

Registral 30.243.-Plaza de garaje número 4, ubi
cada en la planta última o de terraza de la calle 
Puerto, 8 y. 10, de Málaga. Tiene una superficie 
de 21,72 metros cuadrados y tiene las mismas carac
terísticas que la anterior finca, por 10 que la valo
ramos en 1.200.000 pesetas. 

Registral 30.241.-Plaza de garaje número 3 de 
la última planta o terraza del ,edificio números 8 
y 10 de la calle Puerto. de Málaga. Tiene una super
ficie construida de 21.72 metros cuadrados y siendo 
de las mismas circunstancias que las anteriores fin
cas. La valoramos en 1.200.000 pesetas. 

Registral 30.239.-Plaza de garaje ubicada en la 
última planta o de terraza del edificio números 8 
y 10 de la calle Puerto, de Málaga. Es el número 
2 de dicha planta y tiene una superficie construida 
de 19 metros cuadrados. Al ser prácticamente idén
tica que las anteriores, se valora en 1.200.000 pese
tas. 

Registral 30.237.-Plaza de garaje número 1 del 
mismo edificio y planta que las fmcas anteriores. 
Tiene una superficie construida de 21,26 metros 
cuadrados. por lo que la valoramos en 1.200.000 
pesetas. 

RegistraI30.289.-Plaza de garaje número 26, ubi
cada en la .última planta o terraza en el mismo 
edificio que las anteriores. Tiene una superficie edi
ficada de 20,88 metros cuadrados y se valora en 
1.200.000 pesetas. 

Registral 30.287.~Plaza de garaje número 25, 
situada en la última planta o terraza del mismo 
edificio QJle las fincas anteriores. Tiene una super
ficie construida de 20.88 metros cuadrados y se 
valora en 1.200.000 pesetas. 

Registral 30.285.-Plaza de garaje número 24. ubi
cada en la planta última o terraza del mismo edificio 
antes mencionado. Tiene una superficie edificad~ 
de 20,88 metros cuadrados y se valora en 1.200.000 
pesetas. 

Registral 30.283.-Plaia de garaje número 23. 
'situada en la última planta o de terraza del edificio 

anterionnente descrito. Tiene una superficie edifi
cada de 20.88 metros cuadrados y la valoramos 
en 1.200.000 pesetas. 

Registral 30.28 l.-Plaza de garaje número 22. en 
la última planta O de terraza del edificio descrito 
en fmeas anteriores. Tiene una superficie edificada 
de 20.88 metros cuadrados y se valora en 1.200.000 
pesetas. 

Registral 30.279.-Plaza de garaje número 21, 
situada en la última planta o terraza del edificio 
antes mencionado. Tiene una superficíe construida 
de 20,88 metros cuadrados y se valora en 1.200.000 
pesetas. 

Registral 30.277.-Plaza de garaje número 20 de 
la planta última o de terraza del mismo edificio 
que las anteriores. Tiene una superficie edificada 
de 20,88 metros cuadrados y se valora en 1.200.000 
pesetas. 
, Registral 30.275.-Plaza de garaje número 19, sita
da en la última planta o de terraza del mismo edificio 
que las fincas anteriores. Tiene una superficie edi
ficada de 20,88 metros cuadrados y se valora en 
1.200.000 pesetas. 
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Registral 30.273.-Plaza de garaje número 18. 
situada en la última planta o de terraza del edificio 
anterior. Tiene una superficie edificada de 20,88 
metros cuadrados, por lo que se valora en 1.200.000 
pesetas. 

Registral 30.27 l.-Plaza de garaje número 17. de 
la planta de terraza del mismo edificio que las ante
rioTes. Tiene una superficie edificada de 20,88 
metros cuadrados. por lo que se valora en 1.200.000 
pesetas. 

Registral 30.269.-Plaza de garaje numero 16, 
situarla en la misma planta y edificio que las ante
riores. Tiene una superficie edificada de 20,88 
metros cuadrados y se valora en 1.200.000 pesetas. 

Registral 29.977.-Plaza de garaje número 6 de 
la primera planta del mismo edificio que las fmeas 
d¡~teriores. Tiene una superficie edificada de 23.70 
mdros cuadrados. por 10 que se valora en 1.500.000 
pesetas. 

Registral 29.9l7.-Plaza de garaje numero 22 de 
la planta de sótano del mismo edificio que las fincas 
anteriores. Tiene una superficie edificada de 24,20 
metro,> cuadrados, poe lo que se valora en 1.200.000 
pesetd~. 

Sirviendo el prc'iente edicto de notificación de 
subasta,> a la entidad demandada por su ignorado 
paradem. 

Dado en Málaga a 17 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo Pinazo Osuna.-EI Secre
tario.-62.068-3. 

MALAGA 

J:.aicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez. 
del Juzgado de l'rimera Instancia número 8 de 
Málag\l, 

Hago saber: Que pn los autos de procedimientn 
judicial sumarJ.) d'~: articulo 131 de tl1 Ley Hipo
tecaria, trami"-'j, e,;, este Juzgado con el nOmero 
1.009/1993, a irl<;!;mcia. de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros Ú" ~'.c,,¡da, C!idi::, Alnleda, Málaga y 
Anteql1era ;:C,JiLj .. l. leprt::sfO . .ttada por el Procura
dor don Salv¡;d0r Der-.núdt,'l. Septlveda, contra don 
Jose Luis Dí"I M,¡yü y doña Cannen Mancera Gar· 
cia, y pOI' bs rin,c;\s hir',)[(>t:adas (.:u<,: se describen 
al final, he a>Cürdl:1do sei,ali1r pilla la primera subasta 
el día 12 de J:iI.::lembre de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calJe Tomás Heredia, sin número, y con arrreglo 
a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta la suma de 
7.915.682 pesetas, que fueron tasadas en las escri
turas las fincas. no admitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certificaciones a Que se refiere 
la regla cuarta del artículo 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 continuaran subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar, el próximo dia 12 de enero de 1995, 
con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasáci6n 
y debiendo consignarse el 20 por 100 del expresado 
tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeci{ltl a tipo. en el mismo lugar y hora, el 

Jueves 10 noviembre 1994 

próximo día 13 de febrero de 1995, debiendo con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda suba¡,ta. 
Sirviendo el presente de notificación a los deudores 
hipotecarios y al ocupante de la fmca objeto de 
subasta. 

Finca hipotecada objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 47., Vivienda tipo 
PI, de las denominadas dúplex, del portal designado 
con la letra F. del conjunto residencial «La Huerta», 
en término municipal de Cártama. Se sitúa a la 
derecha, conforme se suhe la escalera. Consta de 
dos plantas, primera y segunda, distribuida en ves
tíbulo. salón-comedor. pasillo, un dormitorio, aseo 
y escalera de acceso a planta segunda, que consta 
de tres dormitorios y un cuarto de baño. Ocupa 
una supemcie útil de 89,87 metros cuadrados y 
construida de 121.62 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alora, en el libro 
144 de Cártama, folio 3, finca registral número 
9.530, inscripción segunda. 

Dado en Málaga a 15 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alejandro Martin Delgado.-El 
Secretario.-62.029. 

MANRESA 

Edicto 

Don José Manuel del Amo Sánchez, Secretario acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de la ciudad de Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
43/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por «Banco Central Hispanoamericar.o, 
Sociedad Anónima". contra don José María Puigmal 
Domenech y doña Amada Gómez Moreno. en los 
qtle en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública suhasta, por 
tf':mdno de veinte días y precio de su valoración. 
el bien embargado a don José Maria Puigmal Dome
nect! y doña Amada Gómez Moreno. eH un lote, 
para cuyo acto se ha señaiauo, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el ola 12 de abril de 1995, 
a las diez horas. 

y para el caso de resultar desicl1a la primera 
~ubasta, en los mismos lugar y condiciones que la 
anteriúr, excepto que será con rebaja del 2:; por 
100 del tipo de la primera, el día 17 de mayo de 
1995. a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
!os bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta del refelido bien, en los mismos 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo. la que tendrá lugar en día 
14 de junio de 1995, a las diez horas. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas, 
en los dias y horas señalados, se entenderá que 
se llevará a efecto a la misma hora del siguiente 
día hábil, exceptuándose los sábados. . 

La subasta se I.:elebrará con arreglo· a las siguiente!> 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoradon de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
upos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una 
carl!idad igual al 20 por 100 del remate; que el 
remate no podrá cederse a tercero, excepto en el 
caso de que el rematante sea la propia parte actora; 
que a instancia del actor podrán reservarse los depó-
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, p'.J.eda aprobarse el remate a favor de los que 
se sigan, por el orde-n de sus respectivas posturas; 
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que los titulos de propiedad, suplidos con certifi· 
cación registml, se hallan en Secretaria a su dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El pr..:sente edicto sirve. asimismo. de notificación 
en forma a los demandados, caso de resultar negativa 
la notificación personal que se practique. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Entidad número 13, piso tercero, 
puerta tercera, parte de la fmca urbana sita en la 
calle Cinteros, numero 13, de superficie útil 94 
metros 49 decimetros cuadrados. Linda: Frente, par
te caja de la escalera y parte con departamento 
número 12, en parte, mediante patio de ¡uces; dere
cha, enlrando, con departamento nlunero 14; 
izquierda, con fincas de don José María Cantarell 
Soler y d~)ña Josefa Muñoz Font, y espalda, con 
calle Cinteros; es ~u anejo un cuarto trastero siro 
en la planta desván del edificio. 

Dicha finca se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad número l de Manresa, al tomo 2.133. 
libro 762. folio IOJ. fmca número 25.723. inscrip
ción quinta. Valorada a efectos de la subasta en 
7.300.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 10 de octubre de 1994.-EI 
Secretario accidenta, José Manuel del Amo Sán
chez.-61.945. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruíz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha. 
díctada en los autos de juicio ejecutivo. número 
637/1991, seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». repre+ 
sentado por el Procurador señor Benítez Donoso, 
contra don Annando Triana Méndez y doña Annet
te Amt Nordbjerg, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por las veces que se dirán y 
término de veinte días cada una de ellas. el bien 
que al final se reseña y en las condiciones que des
pués se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave+ 
nida Mayorazgo, sin número, Marbella, primera 
planta, por primera vez el día 22 de febrero de 
1995, a las once horas. 

Pam el supuesto de que no concurran postores. 
se señala por segunda vez, para las once horas del 
día 2q de marzo de 1995. y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
suba~ta, se señala por tercera vez el día 27 de abril 
de 1995, a las doce horas, la Que se cebbrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en este caso el 20 por 100 del tipo Que sirvió de 
base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el de tasa· 
ción, 7.380.000 pesetas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto~ 
ra. en tO(rOS los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depóSitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efect(} una 
cantidad igual. al menos, al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. 

Tercera.-Sóio podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo, podrán rea
lizarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde 
la publicaCIón del presente edicto hasta la celebra~ 
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ción de la suba,>ta. teniendo en todo caso én cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado: se entenderá 'Que todo licitador 
acepta como bastante la tituladón, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si Jos hubiese. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la respr.msabilidad de los mismos. sin 
dedicars~ a su extinci6n el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuido de la notificación a los deu
dores ljUC se lleve :l ete~~to, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de EnjuiCJamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y tipo de las subastas. 

Descripción del Ullliueble 

Urbana. Número 9, vivienda única en la planta 
cuarta del edificia dI! San Pedro de Alcántara. calle 
Sevilla, número 1. Tiene una superiicie de 144 
metros 50 decíme.tros cuadrados. 

Inscrita en el Regir.tro de la Propiedad número 3 
de Marbella al tomo 1.244, libro 239, folio 8. fmca 
19.190. 

Tasada en 7,380.000 p:::setas. 

Dado en Marbella a 5 de octubre de I 994.-EI 
Magistrádo-Jua, Ant(lfiio Ruiz ViIlén.-La Secre
taria.--62.063. 

MrDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Guinaldo Lopez, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Medina de Rioseco, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 189/1993. se sigue procedimiento 
civil. en vía de apremio, a instancia de entidad mer
cantil .. Pite, Sociedad Animim:tl/, en el cual se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
bienes embargados como de la propiedad del deu
dor, que a continuación se reseñan, bajo las adver
tencias y prevenciones slguie"ntes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación, en la S?Ja AaJkncia de este Juzgado, el 
dla 20 de diciembre y hora de las om:e de su mañana, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Cdso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes, se celebrará segunda subasta de los mis
mos, con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mhmo sitio y hora 
que los indicados anteriomlente para la primera 
subasta, el día 17 de enem, no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos t(!rceras partes de la tasación 
con la rebaja dicha anteriGnnente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematar.en 
o adjudicasen bs hienes subastados, se celebrará 
terccra subasta drc ¡os mismos, sin sujecióñ a tipo, 
que tambih tenerá Lgar c"o la Sala Audiencia de 
este Juzgado, a las once de su mañana, el día 15 
de febrero, y er. la qúe se tendrá en cuenta, en 
su car.o, lo dh',pllestn en el articulo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciami\."nlo el"-iL 

Cuartu.-Para tcm<'!r pal_te en las subastas indi
cadas precede.nteme'lt"",, los Hcitadoref> deberán con
<'¡¡:mar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4605000017018993 del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal), de esta 
ciudad. una canEdad i;:ual, por lo menos. al 20 
par loa del ¡mp~-)rte efe¡;a"o que sirva de tipo para 
cada una de eUa~, sin cuy..:; requisito n0 se,-án admi
tirio:;. 

'.::;.éinta..-QllC en ct.,.Jquiera de las subastas seña
: '·dó:":; a.,~e:iormeni:;!, dt.s4,.~ su anuncie hasta su cele
~,:a::::ión, podrán lH~~erse posturas i'Or escrito en plk
~;J c::rrado. que se de;;ositará en la M~sa de este 
J l.!zgado jun.to con ei i!Y,porte aie la consig..'lación 
a que se refiere- ,e~ ::;partado anterior. 
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Bien ohjeto de subasta 

En ténh¡no de San Pedro de Latan:.:::: 

Rústica: Una era al sitio del Río, que ocupa ulla 
superncie de 9 áreas 37 centiáreas. Sobre esta tinca 
está la siguiente obra nueva: Nave de bloque de 
homügón annado con techo de hi{'~o y ur.dita. 
Ocupa una superficie de 500 metros cuadrados y 
una casa compuesta de cocina, comedor-estar, cua
tro durrrütorios }I servicio. Ocupa una superfi.::.;e de 
130 metros cuadrados. 

Tasada a efectos de subasta en 9.213.200 pesetas. 

nado en Medina de Rioseco a 14 de octubre 
de 1994.-La Jueza, María Victoria Guinaldo 
V)pez.-La Secretaria.-62.123. 

MONCADA 

Edicto 

Don Lui'> Esteve Seva, j\Jez de Primera Instancia 
numero 2 de Moneada y su partido, 

Por la presente, hago saber: Que en este Juzga
do se Slg'':t:n autos sobre divon_'io con el núme· 
ro 348/1994, instado por don Miguel Fito Alandi, 
representado por el Procurador de los Tribunales 
don Luis Muitüz Alvarez, contra doña Maria l¡;abel 
Soriano Román, la cual se encuen,tra en ignorado 
paradero, en cuyos autos se ha dictado la siguiente 

Cédula de emplazamiento 

Por la presente se emplaza a doña Isabel Si,.lriano 
Román, la cual se encuentra en ign\)rad0 paradero, 
a fin de que en téntino de veinte dias improrrogables 
comparezca en autos y conteste a la demanda, pro
poniendo, en su caso, reconvención, si lo estima 
pertinente a su derecho, haciéndole el apercibintien
to de que si no comparece le parará el perjui..::io 
a que haya lugar en derecho. 

y para que CO'1ste y sirv" de emptazamient'l a 
doña hu.bel Soriano R .. )m"ln, expido el presente en 
Moneada a 1 R de octllbre de 1994.-EI Juez, Luis 
Esteve Seva.-Ll SeCTetario.-62.1 07. 

MostOl.ES 

Edicto 

Don Eduardo de Pon-es Ortiz de UrLina, Magis
. trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
l!1sirucción número 4 de los de Múst,l!cS, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aüt(lS 
de procedimiento judicial sum<fr.io del artír;u!o 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1::15/19930, 
a ir.staocia de Credít Comerci<l.l de France. Sllcu"sa! 
en EspaiJa. rcpref>entada por el PfIlcurad¡)r sei'.or 
L<.:.!pez Barrius;), contra don Angel Nicolás del Blan
co y doña Maria Belén Martin Juzdado, en cuyaf> 
actuacinnes se ha acordado sacar a pública subasta 
por térmÍno de veinte días, el bien que luego Í>C 

dlrá, ,"on las s;guientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga !u.gar 
el remate en primera subasta el día 22 de dtciemb,e 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo de 42.493.568 pesetas. 

Segunda.-Para el supue"sto de que resultare desier
ta la primera, se ha senalado para la secunda subasta 
el dia i 6 de enero de 1995, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la prim~ra. 

Tercera.-Si resultare desie¡1a la segunda, se ha 
se.fial:¡do para la tetcem subasta el dia 8 de f~brero 
de 1995, a las dm'e horas, en la Sala de Audie'1da 
de est,! Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-TEn las subastas primt;il'a y se[~\.md;;t. N' 

se admitirán postura!; que no cubn:n el tipo <ie subas
ta correspondiente. 

Qumb.-Pam tOffi8r parte en ~umlqu.iem de' ¡as 
;rcs snbastas los l.icit2l~o;es jebe,á~ cnnsi::;nar ;::»re-
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viamente el 20 por 100 del tipo, p<lm ser aclmitfdos 
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
~ignacil)nes judiciales de este JuzgadrJ abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina avenida Dos de Mayo, número 23, clave 978< 
número de cuenta 26770000/18/0135/9.3, presen
tando el rC"sguardo del ingreso. 

SeX",;~.-I . .os titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
sin que pueda exigir ningún otro, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al erMita 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentt'"s 
y sin cancelar. entendiéndose qué el adjudicatario 
I{)~ acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de satisfacerlos, sin destiú~rse a su extinción el pre
do del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificar¡;e en calidad 
de ceder a tercero, con las condiciones que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cur,l
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, pa'ra el día siguiente hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere ~ei:.al¡ldo la 
subasta suspendida. 

Novena,-Se devolverán las consiglla<:iones efec
tuadas por los participantes a la subasta, ~alvo la 
que cor.esponda al mejor pfJstor, 1<1 que se:: reser\'<lrá 
en deposito como garantía del cumpl¡mi{'r.to de la 
obligacion y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el aneedor 
hasta el mif>mo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reserv<-lrse en dep6sito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-_ 
tb y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjud.icatario 
no cumpliese con su obligadnn y de-searan apro
vechar el remate tos otros post\Jfes y siempre ~()r 
d orden de las mismaf>. 

Bien objeto d~, la S1<I)",., .t 

Finca rt".gistr;o.J n'.')'-,ft'(" 8 P.tJ_;, ;I:'~crita al tomo 
435 del archívo gC;l':',i'?l, !:t',~(, ~ ~ ¡ del Ayuntamiento 
d~ Vmavldosa de oc:ó:), f"r·') 1 71.' Je ·~ich() Registro 
de la Pro;lied"rt. 

Dado en Mós;oles a 5 de septie:r.br ... de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-La Secretaria.-6 \ .978-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

... 12n virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instao.:-ia e In~tntcdón 
número S de Móstoles (Madriü) con e<;ta fecha en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, nl!inero 112/1994. a instancia 
de Caja de Ahorros de Madrid, representada por 
la Pr':lcuradora señor-a Lantero Gonzalez, contra 
dona Mana Antonia Pozo Guerra, en reclamación 
de un. préstamo con gaial1tia hipotecaria, se saca 
a pú.hlic3 subasta, por primera vez y término de 
Vf;'¡nte di.as la siguiente fmea; 

f-iso 0CtaVO, letra A. calle Juan de Juanes, llllme
¡-..) 8. Inscrita al tomo 1.283, libro 90, folio 143, 
finca 1 1.806, inscripción segunda de hipoteca en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Móstoles. 

El remate tendra lugar en la Síüa de Audk:ncia 
de este Juzgado, sito en la calle Re.iilla, 11. dt: esta 
localidad.. el día lB de ener,;}, a las once horas, 
prf.:'1!niéndose a los !icitadore:i: 

Prtmau.-El tipo de Subasta ("5 el de 17.C0ü.aOO 
de pesetas fijado en la escritua de présl3.mc, c.o 
admi.tiéndose post¡Jras que n0 c~l~ran ~iichú can
tk13d 
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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 admitidas. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se reflere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaóa 
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. . 

De no haber postores en la primera subasta, se 
Sl:ñala para la segunda el día 15 de febrero, a las 
once horas de su mañana, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 15 de marzo, 
a las once horas de su manana, sin sujeción a tipo. 

Dado en Móstoles a 10 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.092. 

MURCIA 

Edicto 

Doña M. Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jos 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda, se siguen autos 
17/1991, instados por el Procurador don Jase Anto
nio Luna Moreno, en representación de Caja de 
Ahorros de Murcia, contra doña Maria Jesús Lechu
ga Zapata, don Manuel Simón Gálvez, doña Encar
nación Andréu Pomares y don Pedro Simón Gálvez, 
y por propuesta providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subastas los bienes que 
después se dirán, por primera y, en su caso, segunda 
y tercera vez, para el caso de ser declarada desierta 
la respectiva anterior por término de veinte días, 
habiéndose senaJado para dicho acto los días 8 de 
febrero, 8 de marzo y 5 de abril de 1995, todas 
ellas a las once treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en ronda de Garay, Palado 
de Justicia, segunda planta, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-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 
tercera partes del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo, con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo de valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes podrán ser examinados por 

los que deseen tomar parte en la subasta. 
Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica

ción en fonna a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-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 

Urbana.-Casa con almacén contiguo descubierto. 
cercado de tapia, en calle nueva, sin nombre, que 
se la conoce por callejón del Sol, del ténnino de 
Orihuela. Ocupa toda su extensión superficial de 
471 metros cuadrados, de los que corresponden a 
la parte cubierta, que es la casa en planta y un 
piso de alzada y el almacén, 232 metros cuadrados, 
y al patio descubierto 239 metros cuadrados. Orien~ 
tada su fachada al sur. linda. a la derecha, entrando, 
casa de don José Espejo Cabrara: a la izquierda, 
verda, y al fondo, rio Segura. Inscrita en el tomo 
561 del archivo. libro 440 de Orihuela, folio 194. 
vuelto, finca 14.766, inscripción octava, 

Valorada en 9.500.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 3 de octubre de 1994.-La Magis
trada-Jueza, M. Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio,-61.965. 

NULES 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de la ciudad de Nules (Castel1ón), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
314/1993. se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de la Procuradora de los Tribunales 
doña María del Pilar Sauz Yuste, del ilustre Colegio 
de Castell.6n. en la representación que tiene acre
ditada del «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Madrid, calle 
Alcalá, 44, contra don Ismael Daros Valls y doña 
Carmen Gaceía Garcia. mayores de edad, vecinos 
de Val! de Uxó, domiciliados en calle VIcente 
Alexandre, 6, se ha acordado por resolución de esta 
fecha sacar a públicas subastas por las veces que 
se dirán y por término de veinte días, cada una 
de ellas, las fincas especialmente hipotecadas que 
al final se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
20 de diciembre próximo, y hora de las doce de 
su mañana; no concurriendo postores, se señala a 
la misma hora que la anterior. y por segunda vez, 
el día 20 de enero de 1995, y declarada desierta 
ésta se señala por tercera vez el dia 20 de febrero 
siguiente de 1995, y hora de las doce de su mañana, 
con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de la descripción de la finca, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda. y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
0000134218031493, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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. 
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 articulo 131 de 
la 'Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tana de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si lo hubiere 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y que 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse su extinción el precio del remate, 
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Quinta.-Sin perjuicio de la notificaci!)n a los deu
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada 
conforme a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

t,a Rústica: I hectárea 16 áreas 34 centiáreas. 
de tierra secano algarrobos, en término de vaU de 
Uxó, partida Piñal. Lindante: Norte, herederos de 
Ramón Parear Segarra: sur, Raya del término de 
Almenara; este, Bernardo Amau Casanova; y oeste, 
Manuel Salvador Benedito. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Nules 
2, libro 213 de Vall de Uxó, folio 153. finca 10.432, 
inscripción tercera. 

Tipo de tasación a efectos de subasta, 6.250.000 
pesetas. 

2.a Rústica: 1 hectárea 37 áreas 11 centiáreas, 
de tierra secano en ténnino de Vall de Uxó, partida 
Pla Pinar, con lindes: Norte. VIcente Ramón Bene
dilo; sur, Manuel R Nebot;-este, Barranco. y oeste. 
Enrique Darós. 

Inscripción: Registro de Nules 2. libro 213 de 
Vall de Ux6, folio 157, finca 5,597, inscripción 
cuarta, 

Tipo de tasación a efectos de subasta, 7.375.000 
pesetas. y. 

3.a Rústica: 1 hectárea 37 áreas I1 centiáreas, 
de tierra de secano en término de vaU de UX6, 
partida Pla Pinar, con lindes: Norte, Joaquin Agut 
Bemad; sur, Antonio Marco, Vicente Ramón Bene
dito y otros; este, Vicente Ramón Benedito; y oeste, 
Manuel R Nebot. 

Inscripción: Registro de la Propiedad 2 de Nules. 
libro 213 de Vall de Uxó, folio 155, finca 10.433, 
inscripción tercera, 

Tipo de tasación ,a ~fe,9\Q~ de subasta, 7.375.000 
pesetas. 

Dado en la villa de N ules a 13 de octubre de 
1994.-EI Juez de Primera lnstancia.-EI Secreta
rio.-61.932. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 355-A de 1992, sobre procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley ltipotecaria, 
seguidos a instancia de mercantil «Banco de Murcia. 
Sociedad Anónima», contra don José Joaquin Gar
cia Sánchez e dnfisan. Sociedad Limitada»), he acor
dado sacar a la venta en pública subasta las fincas 
hipotecadas por primera vez el dia 23 de diciembre 
de 1994, por segunda el día 23 de enero de 1995, 
y por tercera el dia 23 de febrero de 1995, lodos 
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
tículo 13 J de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en esta Secretaría 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda, 
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Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado. depositándolo en esta Secretaria, y junto 
al mismo, se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla .4. a están de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
licitadores. entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente de notificación a los deudores. en su caso. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
y para el caso de que el día senalado para subasta 
fuese inhábil. se prorroga al siguiente día hábil. 

Fincas objeto de subasta 

l. Un trozo de tierra huerta blanca, en el término 
municipal de Orihuela, partido de Escorratel, cQn 
riego de la Arrocha del Palomar, de cabida 28 áreas 
44 centiáreas. que linda: Este. tierras de don Fran
cisco Merino GÓmez. canal de avenamiento por 
medio; sur. las de don Francisco Mortes Casanova, 
canal de avenamiento por medio; oeste, tierras de 
don Manuel Abadía Arques, y otra de la sociedad 
que se describe a continuación, vereda por medio. 
y al norte. don Francisco Pérez Garcia. canal de 
avenamiento por medio. 

Inscrita. en el Registro de la Propiedad de Ori
huela, al tomo 346, libro 263, folio 28, fmca 25.785. 
inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 460.000 pesetas. 
2. Un trozo de tierra huerta blanca, situado en 

el ténnino municipal de Orihuela, en el partido de 
Escorratel. con riego de la Arroba del Palomar, con 
una casa habitación de tipo rural enclavada en ella. 
que mide 300 metros cuadrados, tiene de cabida 
46 áreas 70 centiáreas. que linda: Este, tierras de 
don Francisco Pérez Garcia y parcela que se des
cribe al número 1. marginal propiedad de esta- com
pañía. vereda por medio; sur, tierras de don Manuel 
Abadía Arques; oeste, don Antonio Cuadrado Padi
lla. canal de riego por medio, y norte. con la Arroba 
del Palomar, camino general o vereda por medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Qri
huela, al tomo 449. libro 348, folio 116, fm
ca 32.454. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.140.000 pese
tas. 

Servidumbre: La fmca descrita al número 2 mar
ginal es predio sirviente y la descrita al núme
ro I marginal es predio dominante de una servi
dumbre de entrada por el linde este, consistente 
esta servidumbre en el derecho de entrada, por una 
vereda de unos 2 metros 40 centímetros de senda. 
y unos 100 metros de longitud, que constituye todo 
el linde de levante del predio sirviente y arranca 
desde el camino general o vereda del Palomar, que 
se halla al norte, y va de este viento hacia el sur, 
bordeando dicho lindero este, y cuya servidumbre 
consintió don Manuel Abadía Arques. ell:<ual tiene 
también derecho a entrar por dicha vereda. 

3. Una veinticuatro ava parte indivisa, que se 
materializa en el uso exclusivo del aparcamiento 
grafiado sobre el suelo. que es el número 11 del 
siguiente, en donde se integra. Departamento 1: 
Local sótano destinado a garaje que comprende 24 
plazas de aparcamiento. grafiadas sobre el suelo 
de I al 24, con sus andenes de circulación y ma
niobras, con una rampa para entrada y salida de 
vehículos que da a la calle principal (este) son de 
libre disposición y venta, siendo por tanto el sótanO 
subdivisible; ocupa una superficie útil de 617 metros 
91 decímetros cuadrados, siendo la construida de 
651,88 metros cuadrados. Tiene los mismos lindes 
del edificio. 

Cuota de participación: 19,50 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 

de Elche, San Juan. tomo 1.222, libro 287, folio 44, 
fmea 29.047-11. inscripción primera 
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Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 
4. Departamento numero 15: Vivienda que hace 

esquina de tipo D. del piso primero o segundo, 
que tiene una superficie de 91 metros 94 decimetros 
cuadrados, y construida de 117 metros 77 deci
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando. 
este. calle principal; fondo. norte. calle en proyecto; 
izquierda, oeste. vivienda tipo L, y frente-sur. pasillo 
y vivienda tipo J. 

Cuota de participación: 2.93 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 

de Elche. al tomo 1200. libro 279 de San Juan. folio 
80. finca 19.075, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 8.400.000 pese
tas. 

Los dos departamentos descritos bajo los números 
marginales 3 y 4 se integran y fonnan parte en 
régimen de propiedad horizontal de un edificio sito 
en Elche. núcleo urbano de la partida de la Marina, 
con frente a calle principal (este). haciendo esquina 
a calle peatonal (sur), y calle en proyecto (norte). 
ocupando su solar 617 metros 91 decimetros cua
drados. y linda: Norte, parcelas 56-57-19, destina 
a espacios libres del Ayuntamiento de Elche. y par
cela 56-57-9, de don Francisco Amorós Amorós 
y otros en una linda de 0,90 metros; por el sur, 
parcelas 56-57-20, destina a espacios libres del 
Ayuntamiento de Elche. en una linea de 28.70 
metros; por el este, con calle en proyecto con una 
linea de 27,75 metros, y por el oeste, con parcelas 
56-57-9 de don Francisco Amorós Amorós Y otros 
en una linea de 7 metros, y con parcelas 56-57-10 
de don Alfredo Tremifio Macia. .. 

5. 28: Local comercial, en planta baja, situada 
a la izquierda según se entra al edificio, del edificio 
sin número, denominado «Venecia~ o bloque A-II, 
en avenida Doctor Garcia Rogel, de Orihuela, sin 
distribución interior. Tiene una superficie construida 
de 45 metros 78 decímetros cuadrados, y tomando 
su orientación la fachada de la puerta de entrada 
al edificio, que es al sur, linda: Por la izquierda, 
con zona de elementos comunes; por el frente, con 
el local 29 del edificio y cuarto de contadores de 
agua y ascensor. Tiene entrada directa por la zona 
de ensanches. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota 
de 1.383 por 100 en los elementos comunes y gastos 
generales del edificio. hecha excepción de los gastos 
de portal de entrada. escalera y ascensor, en los 
que no participará. y si participará en 0,51 por 100 
en la zona de ensanches que circunda al edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Orihuela, al tomo 1.304, libro l.001 de Orihuela, 
folio 89 vuelto, fmca 80.545, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 3.600.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 23 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-EI Secre
tario.-61.979-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orij:luela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 8 8-A de 1994, sobre procedimiento suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano. 
contra don Samuel Herrera Benito y doña Maria 
Cruz Martin Pascual, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta la finca hipotecada por primera 
vez el dia 23 de diciembre de 1994. por segunda 
el día 23 de enero de 1995, y por tercera el día 
23 de febrero de 1995. todos a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado con las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 
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Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi~ 
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en esta Secretaría 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito, en pliego 
cerrado, depositándolo en esta Secretaría y junto 
al mismo, se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. . 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente de notificación a los deudores. en su caso. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
y para el caso de que el día señalado para subasta 
fuese inhábil, se prorroga al siguiente día hábil. 

Finca objeto de subasta 

Número 48: Vivienda de la fase IIl, número 303, 
tipo G3. dúplex de planta baja. primera y cubierta, 
unidas por escalera interior; es la tercera de derecha 
a 1zquierda según se mira desde la piscina, por donde 
tiene su entrada independiente; le corresponde una 
superficie construida d'e 71 metros 54 deCímetros 
cuadrados. Distribuida la planta baja en porche, 
estar-comedor, cocina, aseo y escalera. tiene además 
un jardín al frente de 8 metros 50 decímetros, y 
un patio al fondo de 5 metros 12 decímetros cua
drados; la planta primera, en escalera, paso, dos 
dorntitorios y baño, destinándose la cubierta a solá
rium. Linda según se entra: Derecha e izquierda. 
componentes anterior y siguiendo, respectivamente; 
fondo, zona común, y frente. zona común de acceso. 
Pendiente de inscribir, estando su título anterior 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Orihuela, al tomo 1.518, libro 1.137 de Orihuela, 
folio 13, fmca número 90.558. inscripción primera. 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 11.975.600 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-61.998-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez en 
sustitución de la Magistrada-Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Orihuela (Alicante) y su Partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de Procedimiento Judicial Sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 510 de 92, promo
vidos por «Caja de Ahorros del Mediterráneo Socie
dad Anónima». representado por el Procurador de 
los Tribunales don Antonio Martínez Moscardó. 
contra «Magach.a Sociedad Anónima». con domi
cilio social en Torrevieja (Alicante). en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, ascendente 
a 6.435.000 pesetas de principal, 1.594.469 pesetas 
de intereses más la cantidad de 2.300.000 pesetas 
de costas, y en cuyo procedimiento he acordado 
sacar a pública subasta por primera. segunda y en 
su caso. tercera vez, si fuere preciso, y término de 
veinte días las fmcas especialmente hipotecadas y 
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que ~ dirán señalándose para que tenga lugar la 
primera subasta el día 22 de diciembre de 1994. 
a las once horas. previniéndose a los licitadores 
que el tipo de subasta es el de 5.736.000 pesetas 
para la primera finca y de 9.172.000 pesetas para 
la segunda fmea. fijado en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad: para la segunda el día 26 de enero de 1995, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, y la tercera subasta 
el día 23 de febrero de 1995, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la, subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal calle Loaces, de Orihuela (Ali
cante). el 20 por 100 del tipo por el que sale 
la subasta. Los datos con los que se llevará a 
cabo el ingreso en la referida entidad y cuenta 
corriente son: Numero de procedimiento: 
01860000180510/92. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer, 
2.a planta, ediflcio Juzgados, de Orihuela (Alicante), 
y los autos y certiflcaciones a que se refiere la regla 
4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y 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. pudiendo veri
ficarse éste en calidad de cederlo a terceros. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, surtiendo las 
posturas los mismos efectos que las realizadas en 
el acto de la subasta. Las fincas fonnarán lotes 
separados. 

Fincas objeto de subasta 

Las fincas sobre las que se constituyó la garantia 
hipotecaria en favor de la actora para garantizar 
cada uno de los préstamos reclamados son las que 
a continuación se describen. situadas todas ellas 
en Torrevieja (Alicante). calle de La Concordia 
numero 43, antes 37: 

l. Numero dos: Vivienda tipo A en la primera 
planta; saliendo del <lscensor, de las dos situadas 
a la izquierda. es la segunda. Tiene una superficie 
construida de 56 metros 32 decímetros cuadrados. 
distribuida en varias habitaciones y dependencias. 
y linda: Derecha entrando, Vicente Gómez; izquier
da. vivienda tipo B de su planta y calle Apolo, y 
fondo, Carmen Mañogil Mañogil. 

Cuota: Se le asigna una 'cuota en los elementos 
comunes, beneficios y cargas en relación al total 
del valor del inmueble. de cinco enteros veintiocho 
centésimas por ciento. 

Quedó afectada a responder, después de la reduc
ción de capital operada, a 2.470.000 pesetas de 
principal. intereses de tres años que ascienden a 
2.166.000 pesetas, 304.0000 pesetas para presta
ciones accesorias y 900.000 pesetas para costas y 
gastos. 

Fue. inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 1.764, 
Ubro 659, folio 52, fmca número 40.504, inscripción 
segunda. 

2. Número trece: Vivienda tipo B-C, en la ter
cera planta; saliendo del ascensor y siguiendo el 
pasillo de la derecha, de las tres allí existentes, es 
la primera. Tiene una sllperficie construida de 106 
metros 50 decímetros cuadrados y linda: derecha 
entrando, vivienda tipo A de su planta; izquierda, 
vivienda tipo C de su planta y calle Concordia y 
fondo. cane Apolo. . 

Cuota: Se le asigna una cuota en los elementos 
comunes, beneficios y cargas en relación al total 
valor del inmueble de 6,96 por 100. 
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Quedó afecta a responder después de la reducción 
de capital operada, 3.965.000 pesetas de principal, 
intereses de tres años que ascienden a 3.477.000 
pesetas, 488.000 pesetas para prestaciones acceso
rias y 1.400.000 pesetas para costas y gastos. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 1.764, 
libro 659, folio 85, fmca número 40.526, inscripción 
segunda. 

Fecha de constitución de la Hipoteca: 16 de febre
ro de 1989. 

Notario autorizante: don Jase Julio Barrenechea 
Garda. Se hace cons~ que el presente edicto. sirve 
de notificación en legal fonna a los deudores, en 
el supuesto de que fuere imposible verificarse per
sonalmente. Y para que caso de que cualesquiera 
de los días señalados para las subastas fuere inhábil. 
se entenderá prorrogado al siguiente día há.bil. 

Dado en Orihuela a 10 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez sustituto, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-62.024. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia numero 7 de Palma de 
Mallorca. sito en la calle General Riera, número 
113, primero, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario, número 1.133/l993-A4, en vir
tud de demanda interpuesta por G28029007 Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre
sentada por el Procurador don Juan Arbona Rullán, 
contra «Construcciones Clefer. Sociedad Limitada»; 
don Lucio Clemente Díaz, doña Francisca Femán
dez Santos, don David Clemente Femández y doña 
Yolanda Clemente Femández, ha recaído la reso
lución del siguiente tenor literal: 

Por haberlo interesado la parte ejecutante se pro
cederá a celebrar subasta, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
General Riera, 113, 1.0, con antelación no inferior 
a veinte días hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» y «Boletín Oficial del Estado». celebrán
dose confonne a las condiciones legales generales 
del procedimiento y haciéndose constar que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo inicial coincidente con la valoración 
pericial de la finca en la cantidad que se expresará 
tras su descripción; que las posturas podrá hacerlas 
el ejecutante en -calidad de ceder el remate a un 
tercero; que la titulación de propiedad, suplida por 
certificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo los lici
tadores confonnarse con ella, sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el dia 3 I de 
eneró de 1995, a las diez quince horas. y para el 
supuesto de que resultare desierta la primera subasta 
expresada. se señ,da para que tenga lugar la se811nda 
el día 28 de febrero de 1995, a las diez quince 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 28 de marzo de 1995, a las 
diez quince horas, rigiendo las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. Deberá acreditarse la previa 
consignación en cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, antes del inicio de la licitación, de, 
por lo menos, el 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, en su caso. 
para tomar parte en las mismas, mientras que en 
la tercera o ulteriores que, en su caso, puedan cele-
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brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas 
las subastas, desde su anuncio hasta la celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree
dor las consignaciones de los postores que no resul
taren rematantes, siempre que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
puede aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas, si 
por los depósitos constituidos pudieran satisfacerse 
el capital e intereses del crédito del ejecutante y 
las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas, quedando, en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate; y, para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Lote 1: Urbana. Numero 68 de orden general 
de un edificio sito en Palma, lugar Coll D'en Rebas
sa, .señalado con los números 10 Y 12 de la carretera 
de Can Pastilla. Local comercial en planta baja, 
señalado con el (lumero 3. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Palma numero I al tomo 5.026, 
libro 990. folio 175; finca número 57.194. Se valora 
en la suma de 3.7.83.750 pesetas. 

Lote 2: Urbana. Numero 14 de orden general 
de un edificio sito en Palma, lugar Coll D'en Rebas
sao señalado con los números 10 y 12 de la carretera 
de Can Pastilla. Aparcamiento en la planta sótano. 
§eñalado con el número 14. Inscrita en el mismo 
Registro que la anterior al mismo tomo y libro. 
folio 13. fmca numero 57.140. Se valora en la suma 
de 1.161.000 pesetas. 

Lote 3: Urbana. Número- 13 de orden general 
de un edificio sito en Palma, lugar con D'en Rebas
sao señalado con los números 10 Y 12 de la carretera 
de Can Pastilla. Aparcamiento en planta s6tano. 
señalado con el numero 13. Inscrita en el mismo 
tomo y libro que las anteriores. folio 10. finca OIlme
ro 57.139. Se valora en la suma de 1.161.000 
pesetas. 

Lote 4: Urbana. Número 67 de orden general 
de un edificio sito en Palma, lugar ColI D'en Rebas
sa, señalado con los numeros 10 Y 12 de la carretera 
de Can Pastilla, consistente en local comercial en 
planta baja, señalado con el numero 2, en la rnlsma 
dirección que las anteriores. Inscrita en igual tomo 
y libro que las precedentes. folio 172, fmca número 
57.193. Se valora en la suma de 3.783.750 pesetas. 
. Lote 5: Urbana. Número 8 de orden. "vivienda 

unifamiliar dúplex. bloque A, identificada como A-3, 
que se desarrolla en planta baja y piso, con frente 
a la calle Maestro Bretón, sobre terrenos proce
dentes del predio Son Gilbert, en ténnino de Palma. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 1 
de Palma al tomo 5.010, libro 974, folio 85. fmca 
número 56.222. Se valora en la suma de 17.062.800 
pesetas. 

Contra la presente resolución podrá interponerse 
por escrito recurso de reposición en plazo de tres 
días ante este mismo Juzgado. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de octubre 
de 199"4.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-62.057. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Palma de Mallorca. 

Actor: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
las Baleares. 

Procurador: Don Antonio Colom Ferra. 
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Demandados: tlRecreativos Manacor. Sociedad 
Anónima», José María Simo Berga y Catalina Serra 
Serra. 

Procedimiento: Artículo 131 de la Ley Hipote
caria número 1.213/1993. 

Objeto: Subasta pública por término de veinte 
días de los bi~nes que se dirán al fmal de este edicto, 
habiéndose señalado para el remate en primera 
subasta el día 10 de enero de 1995. a las doce 
treinta horas. Caso de Quedar desierta la anterior. 
se señala para celebrar segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 el día 10 de febrero. de" 1995. y 
hora de las doce treinta. y para el caso de tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. el dia 10 de marzo 
de 1995. y hora de las doce treinta; todas eUas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
General Riera. número 113. 1.°, de Palma de Mallor
ca (Baleares), y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El valor de la finca hipotecada a efecto 
de la subasta es el del fmal del edicto. 

Segunda.-A partir- de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden
tificación 0470.000.18.121393 del Banco Bilbao 
VIZCaya, oficina plaza. Olivar, de Palma de Mallorca, 
haciendo constar necesariamente el número y ,año 
del proced.irrtiento de la subasta en la que desea 
participar, presentando en este caso resguardo de 
dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 

CUarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subastas que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio alguno. 

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la 
correspondiente al mejor postor, 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 deseen aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-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
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 subsisttmtes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, stn dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Undécima.-La parte actora goza del beneficio de 
justicia gratuita 

Fincas objeto de subasta 

Lote l.-Despacho nUmero 4, planta principal y 
entrada por número 32 de la avenida de Alejandro 
Rosselló. Palma. Mide unos 19 metros cuadrados 
ya1 tomo 3.653. libro 1.112, folio l. fmca 11.204-N. 

Valorado a efectos de subasta en 5.530.000 pese~ 
taso 
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Lote 2.-Despacho nUmero 5, planta principal y 
entrada, igual anterior y mide unos 33 metros cua
drados. aproximadamente. Inscrito al Registro de 
Palma 2. tomo 3.653. libro 1.112, folio 4. fmca 
11.206-N, inscripción quinta. 

Valorado a efecto de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Palma a 10 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-61.984. 

PILOÑA-INFIESTO 

~ 

Edicto 

Maóa Rosa Femández Menéndez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Piloña-Infiesto (Principado de Asturias). 

Hago saber: Que en los autos que en este Juzgado 
se tramitan bajo el número de orden 67/1994, sobre 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del «Banco Popular 
Español. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de los tribunales señor San Miguel Villa, 
contra don José Maria Ovín Camblor y dona Maria 
Paz Canteli Canteli, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta la fmca hipotecada. por primera 
vez el día 26 de diciembre de 1994: por segunda 
vez el dia 23 de enero de '1995, y por tercera vez 
el día 20 de febrero de 1995. todos próximos, a 
las once horas. en la Sala' de Audiencias de este 
Juzgado de Infiesto, con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de la tasación a efectos de subasta pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose posturas inferiores. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de dicho precio de tasación. no admitiéndose 
tampoco postura inferior, y la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriese el tipo de la segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
de consignar previamente en la cuenta que este Juz
gado tiene abierta en la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya de Infiesto, al menos el 20 por 100 del 
valor o tipo asignado para la primera y segunda 
subastas, y en el caso de la tercera también será 
el 20 por 100 e;xigido para la' segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y, por escrito en pliego cerra
do, despositándolo en la Secretaría del Jugado y 
junto al mismo se presentará el resguardo de haber 
hecho la consignación previa en el establecimiento 
referido. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiendose que éstos aceptan como bastante la 
titulación. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De confonnidad a lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de la regla 15.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. podrán reservarse en depósito 
a instancias del acreedor 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 con su obligación pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas. Las cantidades consig
nadas por éstos se devolverán una vez cumplida 
la obligación por el adjudicatario. 

Si en el plazo fijado no consignase el remantante 
el complemento del precio, a instancia del actor, 
del tercer poseedor o del hipotecante y sin conceder 
al postor audiencia ni recurso alguno. se declarará 
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sin efecto el remate y se aprobará el remate del 
postor que le hubiere seguido en el orden de su 
postura si se hubiese producido la reserva prevista 
en el párrafo anterior. La aprobación se hará saber 
al postor. Si no hubiese tenido lugar la reserva o 
si el segundo o sucesivos postores no cumplen su 
obligación, se reproducirá la subasta celebrada. salvo 
que con los depósitos constituidos puedan satist'a~ 
cerse el crédito y los intereses asegurados con la 
hipoteca y las costas. Los depósitos constituidos 
por el rematante y, en su caso. por los postores 
a que se refiere el párrafo segundo de esta regla 
se destinarán. en primer ténnino. a satisfacer los 
gastos que origine la subasta o subastas posteriores 
y el resto. si lo hubiere, al pago del crédito. intereses 
y costas. En el caso de ser el mismo acreedor eje
cutante el rematante o adjudicatario, y no consignar 
la diferencia entre el precio del remate o de la adju
dicación y el importe del crédito y de los intereses 
asegurados con la hipoteca, en el ténnino de 8 dias, 
contados desde que se le notifique la liquidación 
de esta diferencia, se declarará también sin efecto 
el remate, pero responderá el actor de cuantos gastos 
originen la subasta o subastas posteriores que a ins
tancia de cualquier interesado sea preciso celebrar. 
y no tendrá derecho a percibir intereses de su crédito 
durante el tiempo que se emplee en verificarlas. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se trasladará su celebración a 
la misma hora del siguiente día hábil. 

Si no se hubiese podido notificar el senalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero. se entenderá notificado por la publi
cación del presente edicto. 

Inmueble objeto de subasta 

Rústica a prado, llamada La Cospiada, con casa 
de planta baja y alta y su cuadra pegante a su izquier
da. Mide la fmca 30 áreas, la casa 66 inetros cua
drados, y además otra cuadra de 35 metros cua
drados en mal estado, midiendo el conjunto 3.22 J 
metros cuadrados, y que linda: Al norte, herederos 
de Eulogio Garcia y camino; sur, camino y Braulio 
Pruneda: oeste, Enrique Cocaña, y este, camino. 
Todo ello en términos de Sierra, El Remedio. Nava. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de fnfiesto, 
al tomo 753 de Nava, libro 171, folio 190. finca 
22.149. 

El inmueble fue valorado a efectos de subasta 
en 5.400.000 pesetas. 

Dado en Infiesto. a 30 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria. María Rosa Fernández Menén
dez.-62.000-3. 

PONFERRADA 

José Miguel Carbajosa Colmenero. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme

-... ro 3 de Ponferrada, 

Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha 
dictado la siguiente: 

«Sentencia: En Ponferrada a 30 de julio de 1994. 
Siendo don Luis Alberto Gómez García. Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Ponferrada, y habiendo visto los pre
cedentes autos de juicio ejecutivo número 402/1993. 
seguidos en este Juzgado a instancia de dona Sonia 
Muñoz del Caso, representada por el Procurador 
don José Antonio Rodríguez Comide y asistida del 
Letrado don Félix Peña Navais. contra Seguros He.· 
mes. representado por el Procurador don Gennán 
Fra N ú.fiez y asistido del Letrado don Juan José 
Fernández Rodilla. contra "Compañía Anónima de 
Seguros Apolo", en rebeldía procesal, y contra el 
Consorcio de Compensación de Seguros, asistido 
del Letrado sustituto del Consorcio de Compen
sación de Seguros, en reclamación de 6.365.000 
pesetas de principal, más 600.000 pesetas calculadas 
para intereses, gastos y costas. 

Fallo: Que estimando como estimo las oposicio
nes formuladas por el Consorcio de Compensacio
nes de Seguros y la Compañía Aseguradora Hennes, 
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a la demancl_'l de juidn ejecutivo presentada contra 
ellos por el Procurador señor Rodriguez Cornirle, 
en nombre y representación de doña Sonia Muñoz 
del Caso, clebo acordar y acuerdo no haber lugar 
a dictar sentencia del remate, declarando la nulidad 
del procedimiento respecto del Consor"Cia de Com
pensaciones de Seguros desde el auto de 21 de octu
Lre de 1993 por el que se acuerda despachar eje
cwién. todo ello con imposición de costas a la 
~j~,-, :ante, excepto hecha. de las correspondientes 
4! - ,",.".sorcio que serán a su propio cargo. 

C'J"-~!ra la presente sentencia cabe recurso de ape
lacio" 1m el plazo de dnco días. Así por esta mi 
ser· k:1: ia, de la que se unirá certificación a los autos, 
lo ¡:,rcnuncio. mando y flITIlo.» 

En cumplimiento a lo acordado y para que sirva 
de noUicación, expido el presente en Ponferrada 
:1 21 de septiembre de 1994, haciendo constar que 
contra dicha resolución cabe recurso de apelación 
ante la ilus.tris¡ma Audiencia Provincial de León 
en el pl-izo de cinco días contados desde el siguiente 
a la publicación en el «Boletin Oficiab.-EI Secre
tario, José Miguel Carbajosa Colmenero.-62.078-3. 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

Edüto 

Doña Amparo Lomo del Olmo, Jueza de Primera 
Instancia numero 2 de Quintanar del orden y 
su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 78 
de 1994, promovidos por el Procurador de los Tri
bunales don Pablo Monzón Lara, en nombre y repre
sentación de Caja de Castilla-La Mancha y otras 
entidades, contra ((Lupirino, Sociedad Anónima», 
carretera de Alicante, kilómetro 122,700, Quintanar 
de la Orden, en reclamación de 78.377.880 pesetas 
de principal, más otros 10.000.000 de pesetas, pre
supuestadas para intereses, gastos y costas, y por 
providencia de esta fec~la se ha acordado sacar a 
la venta en púbica suhasta, por primera vez, y, en 
su caso, por segunda y tercera vez, y por ténnino 
de veinte dias, la tinca Que se describe al final del 
presente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, oresidido por el señor Secretario 
de este Juzgado, "bl próximo día 24 de enero de 
1995, a las once horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 68.164.000 
pesetas, no admitié-ndose posturas que no cubran 
dicha cantidaj. 

Segundo.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta pnwi,,¡onal de consignaciones de este 
JU7.gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad A:lOnima», de e:.;ta localidad, numero de cuenta 
4305, clave 18 (procedimiento hipotecario 
7811994), el 20 por 100 del valor de tasación del 
bien que sirve de ~iro, haciéndose constar el numero 
y añ:.> del procedimie,ntn, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no acepündose entrega de dinero en 
metáiiC"o ni chequ.:!s. 

Te;-:ero.-Los asistentes podrán hacer postura en 
calidad de ced~r a te~cero, y desde el anuncio de 
la subasta, haSta 'lU celebración, podrán hact"rse pos
tura por escrito, en pli.ego cerrado, haciendo el depó
sito a que se ha h":cho referencia anteriormente. 

<"l.Jart:J.-Q'..lC los autos y la certificación a que 
se refi/;"re la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
hipote-::aria están de manifie~to en la Secretaría de 
est.e Juzgad':), entenúen(lmc q!le todo licitador acel'
ta cumo bastante ia titl.!lación aportada, y las cargos 
anteriores y preferentes al I...'!Mito de ~a actora, s.i 
eX;3tieren, quedan :oubsi·;temc!"., sLIl que se destine 
a su e.xti.~':;i·jfl el pr~kl del remate·, entendiéndose 
que el telll.atante las acepta y queda subrogado en 
I~s r-e~·?(h~~a6iHdades Y obl.igaciotl.cs que de las t:'"i3" 
mil" se dc:nv¿:. 

QuiI:..to··-·1J.iie para ¿E :;upuestQ de que no hubiNe 
lio:;tado,·cs ':!.a la p:ri.I:·r:-,em subas,ta, se señala pzJ."a 

la cclebrad(,n de una segunda subasta el próximo 
día 24 de fehrero de 1995, a las '-:mce horas, sirviendo 
de tipo para ésta el 75 pror I i)O del señalado para 
la primera suba~ta, siend:> de aplicación las demás 
prevencicnes de la rrime:a; igualmente y para el 
caso de que no hubiera post,ytes en esta segunda 
subasta, se señala para la celebración de una tercera 
el próximo día 24 de marzo' de 1995, a las once 
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 para la 
segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudieran cclebr;t.rse las subastas en los dias y 
horas indicados, se entenderá que se celebrarán al 
siguiente día há.bil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Finca y bien que se saca a subasta 

Edificio situado en Quintanar de la Orden, en 
la carn:tera de Valencia, si.n número. Tiene una 
exten:iión superficial eJe 8.454 metros cuadrad0s. 
Linda: Por la derecha entrando o norte, con here
deros de Miguel Marin Sarrión; por la izquierda 
o sur, con hered<!ros de Juan Benavente; por fondo 
o poniente, con herederos de Saturnino García, que 
la separa de la carretera de El Tobos.o, y por el 
fre,nte o saliente, en línea de unos 73 metros de 
ancho, con la carretera de Valencia. Se compone 
de varias habitaciones y dependencias. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Quintanar de la Orden 
al tomo 364, libro 86 de Quintanar de la Orden, 
folio 191. finca 8.568, inscripción octava. Tasada 
de comun acuerdo entre las partes, a efectos de 
subasta, en la cantidad de 68.164.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 15 de sep
tiembre de 1994.-La Jueza, Amparo Lomo del 
Olmo.-La Secretaria.-62.112. 

REDONDELA 

Edicto 

Doña María Jesús Femández Paz, Jueza del Juzgado 
de Primera Instanda de Redondela, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 20j/1994, se sigue procedimiento 
oral sumario hipotecado del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros Pro
vincial de Pontevedra, representada por la Procu
radora doña Fát:ma Portabales Barros, contra don 
Angel 1 ~ago Gómez, domiciliado en la carretera de 
la Estación, número 1, Chapela (Redondela), y doña 
Dolores Pereira Lápez, domiciliada en la carretera 
de la Estación, número L Chapela (Redondela), 
en reclamación de c .. mi.iJdd, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte dlas y precio de su avaluo, 
el bien embargado en el procedimiento y que al 
fmal del presente edicü) se detallara. 

La subasta se celebrará el próximo dia 27 de 
diciembre, a las di.cz· hc,nis de su mañana, en la 
Sala de Audienc¡a de Ci":te Juzgado, sito en el paseo.> 
da Xl.:!1quci..ra, número 2, de Redondela (Ponteve
dTa), bajo las siguientes owdi.::bnes: 

Primc!"il.-El tipo de! remate será el del v • .üor dado 
a k1!'; bienes, sin que se adm¡~;m posturas que no 
cubran las dos tel"c~ras p.::.ncs de dicha suma. 

Scgunda.-Para tom,lI" parte en ta subasta deberán 
conrignar previamen.te los L,-;tadores por lo menos 
el 20 por 100 c,e1 tipo del remate, en el 
establecimiento ccsti.nad0 al efecta (<<Banco Bil
bao \0.'.'::C"aya, f;c-dcd<!d .A.n·jrüma~, agencia Redon
dc1-'1, cuenta de c;:;I:.:Jgnadm",.~" 360&"()(x)"'18-020J--94). 

T:;:H:era.·--S01¡¡m.'::n·~e e: cj"i.~,_,"~nIe podrá ceder el 
rema~c a ter;;er:). 

Ct.l:!rta.--Podr¿n hr,~·e:r5(:- posturas por escrito, en 
ptie[ü ::':OITad::>, desd~ el o.m:ncio de la subasta hasta 
su c::!c';ración, eJepo~;tá::'1{!Gio en la Mesa det Juz
gado, y jU?"lto con el pb:go, el resguardo acreditativ1) 
vd i.n;..Tn;~,:;) det '-mpol·t~ f"O,;<;;¡1aur; en el punto segu.n
J!J. 

Quinta.-Para el supuesto de qu..: reG,¡!t.a,e desierta 
la priillera subasta, se señala p:>.ra que tenga lugar 
la segunda el próximo día 24 de enc' D, a las diez 
horas, en las mismas condicion~s (;: ... e, ta primera 
excepto el tipo del remate, qt..e será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de n:;s:.1ttar desierta 
dicha segunda subasta, se cc!el);:J.iá una tcr·:;era, sin 
sujeción a tipo, el día 21 de febrero, también a 
las diez horas, rigiendo para la n:i!,;J.na las restantes 
condiciones fijadas para la segunda_ 

Bien objeto de subasta 

Urbana_ Casa de planta baja )' pi~.:). a vi,ienda, 
de unos 72 metros cuadrados, y l.10 g,1.!pon, y con 
el terrellO unido a la misma forma l,,;a sola finca, 
de la superfide general de 271 Ole-,tras cuadrados. 
Linda: Norte o izquierda, don B(;!1lg;10 Otero; sur 
o derecha, don Enrique Camiño y apeil.d.;:ro REN
FE; oeste o frente, carretera de RENrE, y este o 
fondo, don Antonio CoeHo y don Sa!\tiago Chorén. 

Inscripción: La hipoteca caus6 en el Registro de 
la PropieJad de Redondela la inr.cr;pdón tercera, 
tomo 384,libro 160, folio 65, finca número 22.422. 

Tipo subasta: 5.750.000 pesetas. 

y para que asi conste y sif\ra de n~"'¡¡~;cación al 
público en general y a los demandados .:n particular, 
se expide el presente edicto para su ¡,ublicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales;, que c.urres
pondan. 

Dado en Redondela a 21 de O{"!<'~lf·~ ric. 1994.-La . 
Jue7..a, Maria Jesús Fernandez P:u:_--E1 Secreta
rio_-61.941. 

REUS 

Edicto 

Doila Ana Maria Mestre Soro, Mag, .. tradn-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario dd 2,-;;'::Vl,) 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 15J/1')::4, r'·omovido 
por Caja de Ahorros y Mrmte de Pied:1d de Madrid, 
lxmtra «Rk'ver':"l Inmobiliaria, S'.'cif«Ld Anónima», 
y por resoluci6n del día de hoy se La acordado 
sacar!! pú!,!ica suhnsta lo siguienl~: 

Casa lioIta en Reus, calle Ampk, numeras 73 
y 75; Je su.perficie 1.285 metros 59 dccirnetros cua
drados. Está compuesta de planta b~.ia, entresuelo, 
piso principal y azotea con una vhiend3. 

Inscrita en el Regist.ro de la Propiedad nume
ro 2 de Reus al tomo 572, libro 20 i. tólio 4, fmca 
número 13.256. 

Tasada en 200.000.000 de peseta;), 
Existe la siguiente carga anterior y por tanto 

-preferente: 

Hipoteca en favor de Caja de Ah"Jrr0s y Monte 
de Piedad de Madrid, por 70.00().ú0~) de pesetas, 
más 7.000.000 de pesetas para intere:>~s de demora 
y 14.000.000 de pesetas para gas~0s y C.'J~;t;IS. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 18 de enero y hora de las 
doce, siendo requisito indispem;able c;m~\gnar pre
viamente el 30 por 100 del tipo de tu-,;ack.n. y que 
asciende a la cantidad de 60.000.000 de pesetas, 
para tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal 
dep6sito en ·el Banco Bilbao Vizcaya, !".uC'w·sal de 
la plaza Prim, de esta ciudad, y en la cuen
ta de consignaciones de e<;;te L¿6ad':l nume
ro 4190 00018015094. 

Caso de no existir postor, se seÚ;;,:·.l ,11"":<1. sC'gu.::1da 
para el dia 15 de febrero y hora di!: b,¡ ó-,x:e, con 
rebaja del 25 por 100 del üp . .) de t:.iS~.:'-¡ :.:::. con 
un depOsito previo también del ),') pDr :Or") 0;;.1 tipo 
de tasadón, es decir, 60.000.000 de r.;:s~~:as. 

y si tampoco hubiere postor, una t",¡·.:;em, sin rija
ción de tiP>J, para el día 1 S de ma;¡::!;:1 y nora de 
las diez y cuarto, pero con un depósl·;.f' r~l.;;vio igual 
al de la ;J.'"imera y segunda, 
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Se advierte a los licit.adores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas paca las subastas respectivas. no 
perrnitiend.)les exigir mas datos que los Que hay, 
así com .. también que las cargas anteriores y pre
ferentes qued::l.rán subsistentes, sin destinar<>e el pre
cio del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adljuirente. y según todas las norm;lS legales. 

Sirviendo este de notificación al demandado. en 
el caso de que no se pudiere hacer pen.onalmente. 

Dado en Reus a 5 de octubre de 1 994.-La Magis
trada-Jueza, Ana Maria Mestre Soro.-El Secreta
rio.-62.095. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas. Magistrado-Juez 
actual del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 5 de Rcus )' su partido, 

Hace saber. Que en los días que luego ~e dirán, 
tendrá lugar en ia Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de IQS autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipo~et:aria, número 236/1994, instados 
por Caja de Ahorres y Monte de Piedad d.: Madrid; 
contra doúa Mada Soledad Cirujano Garda, la venta 
en pública subasta de la fmca hipotecada !.iguiente: 

Viviendú l!nifamiliar aislada, sita en Rens, calle 
Cerdanya, número 17. Inscrita en el Registro de 
la Propied<1d número 2 de Reus al tomo 579, fo
lio 13, finca I~úmero 13.460, 

Valorada ,\ efel~h)s de subasta en 36,700.000 
pesetas. 

La primer., <;ubasta se celebrará el día 13 de enero, 
a las once boras; la segunda subasta se celebrará 
el día 21 de febrero, a las once horas, y ta tt.'rceta 
subasta se celebrará el día 17 de marzo, a las once 
horas. 

Previniend,lse a los licitadores: 

Que par:.: ~;),nar parte en la sub<J.sta debch~n con
signar prc\'j{'rnente:, en el Banco Di!l:i.lO Vi¡:c:Otya de 
Reus. una cantidad igual, por lo meno.;, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirve de tipo 
para la 'iubasta. sin cuyo requisito no serún admi
tidos, pudiendo hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el justificante de haber efectuado en 
el Banco Bilbar} Vizcaya el importe de la consig
nación a que se ha hecho referencia; que la descrita 
finca sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretalía; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámene::; anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiendose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla octava. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por m~dio del presente y para, en ~u caso, 
se notifica a la deudora, doña Maria Soledad Ciru
jano Garci.l. la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Dado en Reus a 18 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez actual. Roberto Esteban Pradas.-El 
Secretario.-62.085. 

Jueves 10 noviembre 1994 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria José -Bernal Berna!. Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Por el presente, hace saber; Que en este Juzgado 
y Con el número 174/1988 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don José Javier 
Ballesteros Jiménez, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con
tra don José Luis Jirpénez GarCÍa y otros, sobre 
reclamación de cantidad. en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez. y segunda y tercera 
en prevención de que no huhiera postores en la 
respectiva anterior, ténnino de veinte días, los bienes 
que al fmal se describirán. senalándo<;e para que 
tenga lugar el remate, las fechas siguientes: 

Primera subasta, el dia 13 de diciembre de 1994. 
Segunda subasta. el día 10 de enero de 1995. 
Tercera subasta. el día 3 de febrero de 1995. 
A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 

t",ste Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin numero, a la<; diez treinta horas de la 
mañana y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada uno de los bienes han sido 
tasados y que se dirá al describirlos. Para la segunda 
subasta el 75 por 100 de dichas cantidades. La 
tercera se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en al rema
te deberán ingresar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con el nwnero 4.308, el 20 por 100 
de la cantidad que sin'e de tipo a cada subasta. 
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 

Tercera.-Solamente el ejecutado podrá licitar en 
calidad de ceder el remate d un tercero, cesión que 
habrá de realizarse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

Cuarta.-En la primera y segunda suba .. ta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose 
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, pos
turas por escrito en pliego cerrado, acampanando 
a aquél justificante de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 

Quinta.-Las subastas se convocan sin haber supli
do previamente la falta de títulos. 

Asimismo se advierte: 

Que los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que la certificación de cargas pueda 
ser examinada por quienes deseen tomar parte en 
el remate, y que las cargas y gravámenes anteriores, 
o que fueran preferentes al crédito del ejecutante, 
si los hubiere, quedan subsistentes. sin que se dedi
que a su extinción el precio de adjudicación, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos se deriven. 

Bienes objeto de las subastas 

Propiedad de don Marcial Guerrero Jiménez. 
l. Urbana. Piso vivienda segunda letra n, 

izquierda del edificio en esta ciudad, del portal 
número 3, polígono El Parque. Ocupa una superficie 
de 139,02 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.273, 
Iihro 424, folio 148, finca 28.452. inscripción ter
cera. Valorada en 6.951.000 pesetas. 

Propiedad de don Jasé Luis Jiménez Garda. 
1. Urbana, número 21. pi<¡o vivienda C, sito en 

la planta cuarta sobre la baja y entreplanta del edi
ficio Toledo, en esta ciudad, en la ampliac~ón del 
poligono La Solana. ocupa una superficie de 11 S, 12 
metros cuadrados. Inscrit.1. al tomo 1.218, libro 377, 
folio 41, finca 24.716. inscripción tercera. Valorada 
en 5.180.400 pesetas. 
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Propiedad de don Alejandro Otero Campos y 
doña Maria de los Angeles Mayoral Asensio. 

l. Piso, tercero letra e, del bloque 2, del con
junto, en la avenida de Francisco Aguirre, número 
50. Tiene una superficie aproximada de 129,80 
metros cuadrados: Inscrita al tomo 1.347, libro 476, 
folio 91, vuelto, finca 31.830, inscripción cuarta. 
Valorada en 5.192.000 pesetas. 

2. Una cuarenta y ocho3va parte indi'á3a del 
garaje, aparcamiento planta sótano. bloque : Jd 
conjunto en la avenida de Francisco Aguirre. c. .. ~t~¡ 

de 48 plazas de garaje. Superficie com,tr<-!J'¡',¡ 
1.663,44 metros cuadrados. Inscrita al tomo L34ó, 
libro 475, folio 116, fmca 31.780, inscripciún sep· 
tima. Valorada en 500.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 15 de octubre 
de 1994.-La Jueza. Maria Jase Bernal Bemal.-EI 
SecretaIio.-61.944. 

TARRAGONA 

Edicto 

Dona Mar;ia Jesús de CUviJIo Silos, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de TaITa
gona y su partido, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario del artIculo 131 de la 
Ley Hipotecana número 84/1993, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don José Antonio Sám:hez Becedas, acor
dándose sacar a pública suba~ta el bien que se des
cribe. la que tendrá lugar en la Sala de Audle'1cia 
de este Juzgado: 

Primera subasta: Celebrada y declarad" desierta. 
Segunda subasta: El día 27 de marzo de 1995 

Y hora de las diez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 26 de abril de 1995 y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Las condicione,> con que se celebrarán las subastas 
serán los siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 13.854.120 pesetas para la "egunda 

Segunda.-Para tomar palte en la suhasta, deberán 
consignarse en la Mesa de! Juzgado o estableci
miento, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda de las subastas y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manHiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor. quedan subsistentes y sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas. que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla las obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo e~tima conveniente. 
libere antes del remale su bien pagando principal 
y costas. 

Séptima.-Caso que la diligencia de notificacitJn 
a la parte demandada resultare negativa. sirva este 
edicto de notificación en f(Jrma a dicha parte de 
los sefialamientos de las subastas. 

Bien a subastar 

Local comercial numero l. Existente en la planta 
sótano del edificio deno:ninad0 CataluJia, ,lito en 
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Salou, calle Barcelona, 60, antes calle Reus, sin 
número. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
Salou, al tomo 1.246. folio 154. fmea núme
ro J 1.645. 

Dado en Tarragona a 10 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María Jesús de Cuvillo Silos.-62.100. 

TOTANA 

Ediéto 

Doña Maria Jiménez Garcia, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Totaoa y su par
tido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 449/1993. promo
vido por "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Diego Frias 
Co~.ta, contra doña Ana Maria de la Paz Martinez. 
en los que por resolución de; esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta. el inmueble 
que al final se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de diciembre 
de 1994. a las once horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 9.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 9 de enero de 1995. 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas 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 6 de febrero de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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 17-870043/271 de la 
sucursal de rambla de la Santa, del Banco Espanol 
de Crédito de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
Tercera.~Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

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

Quinta.~Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en forma al deudor, a los fines 'pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 4. Vivienda dúplex (planta baja y piso). 
letra B-3, distribuida en diferentes habitaciones y 
dependencias en cada una de sus plantas. con una 
superficie útil de 89 metros 1 decímetro cuadrados. 
siendo la construida de 104 metros 35 decímetros 
cuadrados. Linda; Por la derecha. entrando. y por 
la qquierda. zonas comunes; por el fondo, vivienda 
8-4. y por el frente. vivienda B-2, 
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Esta vivienda lleva como anejo exclusivo la plaza 
de aparcamiento marcada con el número 4, con 
una superficie de 10 metros cuadrados, que linda: 
Frente y fondo, zonas comunes; por la derecha. 
aparcamiento número 3. y por la izquierda. apar
camiento número 5. 

Inscripción: Tomo 1.437 del archivo. libro 392 
de Mazarrón, folio 147, fmca número 33.452, ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad de 
Totana. 

Dado en Totana a 25 de julio de 1994.-La Jueza. 
María Jiménez Garda.-EI Secretario.-62.032. 

TUY 

Edicto 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tanda número 2 de los de Tuy, y con el número 
100/1994. se sustancian autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la Caja de Ahorros de Galicia, 
representada por la Procuradora doña Maria Teresa 
Mumos Torrado, contra don José Luis Rodríguez 
Martínez y dona Esmeralda Martinez Pedreira, 
sobre reclamación de 2.223.382 pesetas. en cuyos 
autos se acordó sacar a pública subasta, con ínter
valo de veinte días, el bien que al final se indica, 
cuyas subastas se celebrarán a las diez horas de 
los dias que se señalan. 

Primera subasta: El día 17 de enero de 1995, 
por el valor de 11.000,000 de pesetas. Para poder 
tomar parte en la subasta habrá de consignarse pre
viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, número 3.612, abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. el 20 por 
100 del tipo fijado para subasta. salvo el acreedor 
demandante. que podrá concurrir como postor a 
todas las subastas, sin consignar cantidad alguna 
para tomar parte en la licitación. No se admitirá 
postUra alguna que sea inferior al tipo fijado. 

Segunda subasta: El día 15 de febrero de 1995, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera. sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. 

Tercera subasta: El día 14 de marzo de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará, en caso de que
dar'desierta. en todo o en parte, la anterior señalada. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en Secre
taria. Se entenderá. que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuará.n subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sín destínarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. acompañando a éste resguardo 
de haber hecho la consignación. 

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja, sin número de gobierno, sita 
en Couselo, parroquia y municipio de O Rosal. dis
tribuida en cocina, salón-comedor, baño y tres dor
mitorios. con su terreno anejo dedicado a labradío, 
prado frutales y monte. fonnando una sola finca 
de 4.157 metros cuadrados. de los que la edificación 
ocupa la superficie de 85 metros cuadrados. Linda 
el conjunto: Norte y sur. más terreno de los otor
gantes; este, Vicente Rodriguez Cividanes y otros; 
oeste. con camino público. 

El valor tipo es de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Tuy a 17 de octubre de 1 994.-EI 
Juez.~EI Secretario.-62, 136. 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 489/1989, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a ínstancia del Procurador don 
Angel Luis Barrios Sanchis, en representación de 
«Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
contra «Mercantil Gastosa, Sociedad Limitada», don 
José Manuel Garcia Torres. dona Rosario Torres 
Martínez y doña Ana María Garcia Torres, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta. por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados: 

Lote primero.~Vivienda en la planta segunda. 
puerta 15. del edifido denominado «Flamingo». en 
la playa de Mareny Blau. ténnino municipal de Sue
ca. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca 
al tomo 2.107, libro 641 de Sueca. folio 183. fmca 
41.317. 

Valorada a efectos de subasta en 8.150.000 pese
tas. 

Lote segundo.~Plaza de aparcamiento número 50 
en la planta semisótano del edificio denominado 
«Flamingo», en la playa de Mareny Blau, término 
municipal de Sueca. Inscrita al Registro de la Pro
piedad de Sueca al tomo 2.108. libro 642 de Sueca, 
folio' 203. finca 41.407. 

Valorada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la' Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Valencia, calle Navarro 
R~verter, 1, el próximo día 6 de febrero de 1995. 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.~EI tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.~Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de consignaciones número 4.449 de este 
Juzgado en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en esta sede. calle Navarro Reverter, 1, 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. resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.~Podrá hacerse el remate- a calidad de 

ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de marzo de 1995, a las 
doce .horas, en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo; el día 6 de abril. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
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Novena.-Se notifican dichos actos a los dernan· 
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo. en su caso, el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 
Décima.~En el caso de que no pudiera celebrarse 

la subasta en el dia señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 6 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.870-5. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodriguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en pr.ovidencia de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario al artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. número 294/1994·A, seguido a 
instancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, se saca a pública subas
ta, por las veces que se dirá y por ténnino de veinte 
días, la finca hipotecada, que se describirá al fmal, 
a don Juan Francisco Pérez Calleja y doña·Amancia 
Mellano Cantarino. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José, núme
ro 8, de Valladolid, por primera vez. el próximo 
día 27 de diciembre, a las diez treinta horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores. se señala 
p-or segunda vez· el dia 24 de enero 
de 1995, a la misma hora. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la referida suma; no habiendo 
postores. se senala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el día 21 de febrero de 1995, a la misma 
hora. 

La subasta se celebrará en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
aquél. y, en su caso, respecto a la tercera, se admi
tirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor que 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demás postores. sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018029494 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, por 
lo menos del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho" en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogad.o 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 hanl constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas Y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá. 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Fincas objeto de subasta 

l. Vivienda letra D de la planta tercera de vivien
das de la casa números 49. 51, 53 y 55 de la calle 
Fuente la Reina, de Valladolid. cuya vivienda se 
compone de varias habitaciones y servicios. Ocupa 
la superticie útil de 77 metros cuadrados según el 
título y según la calificación definitiva mide 76,94 
metros cuadrados. Representa una cuota en el valor 
total del inmueble del que forma parte del 4 
por 100. 

Inscrita al tomo 884. libro 454, folio 176. finca 
11.502. del Registro de la Propiedad número 2 de 
Valladolid. 

Tasada a efectos de subasta en 14.474.200 pesetas. 
2. Vivienda unifamiliar número 26 de orden. 

compuesta de plantas baja y alta. en la calle San 
Julián, sin número, del casco urbano de Villar de 
Frades (Valladolid). La planta baja tiene una super
ficie útil de 43.31 metros cuadrados y construida 
de 55,90 metros cuadrados. y la alta tiene una super
ficie útil de 46,65 metros cuadrados y 54,28 metros 
cuadrados construidos. La planta baja está distri
buida en vestíbulo, salón-comedor, aseo y cocina, 
y la planta alta en tres donnitorios y cuarto de 
baño, comunicándose ambas plantas por una esca
lera interior. Tiene patio posterior y un pequeño 
jardín a la entrada de la vivienda que ocupan una 
superucie de 106,10 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 2.006, libro 52, folio 23. finca 
4.756 del Registro de la Propiedad de Medina de 
Rioseco. 

Tasada a efectos de subasta en 10.693.800 pesetas. 

Dado en Valladolid a 2 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Lourdes del Sol 
Rodríguez.-La Secretaria.-62.0 18-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma Moreno Martínez, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 6 de Valladolid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía con el numero 902/1993, a ins
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra don José Manuel Zarandona 
Gutiérrez, doña Felisa Esono-Eyenga Yenfem y don 
Juan Ramón Zarandona Esono. sobre pago .de can
tidades, en el que a instancia de la parte ejecutante 
y en periodo de ejecución de sentencia se sacan 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien embargado que después se reseña, 
advirtiéndose: 

Primera.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 21 de diciembre, a las trece 
horas de la mañana. 

Segunda.--Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 •. bajo refe· 
rencia 4631-0000-17-902/93. una cantidad por lo 
menos del 20 por 100 efectivo del valor de bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, ni tampoco se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando junto a aquél el 
resguardo de haber hecho en el establecimiento des
tinado al efecto la consignación antes indicada. 
cuyos pliegos serán abiertos en el acto de remate 
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al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta. se senata para la cele
bración de la segunda. con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación. el dia 20 de enero, a las trece 
horas de la mañana. 

Quinta.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores se procederá a la celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo, fiijándose el día 17 de febrero. 
a las trece horas de la mañana. con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta 
se ofreciere postura que no cubra las dos terceras 
del precio que sirvió de tipo para la segunda, se 
suspenderá. la aprobación del remate para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 1.507 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra cosa, se celebrará la subasta el siguiente dia 
hábil. 

Séptima.-Que la certificación de cargas del Regis
tro está de manifiesto a' los licitadores en Secretaria 
para ser examinadas. que los bienes se sacan a subas
ta sin suplir los títulos de propiedad a instancia 
de la parte actora, lo que se acepta por los que 
tomen parte en la subasta. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, 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.-EI presente edicto servirá de notificación 
del señalamiento de las subastas a los demandados, 
don José Manuel Zarandona Gutiérrez, doña Felisa 
Esono-Eyenga Yenfem y don Juan Ramón Zaran
dona Esono, en caso de ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en ValJadoíid. calle Granada, número 
32. planta 3.-, letra A. Inscrita al tomo 2.060, libro 
354, folio 06. fmca 31.739 del Registro de la Pro
piedad número 6 de Valladolid. Tasado pericial
mente al objeto de subasta en 7.415.075 pesetas. 

Dado en Valladolid a 23 de septiembre de 
1 994.-La Magistrada-Jueza, Paloma Moreno Mar
tínez.-La Secretaria.-61.886-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de esta ciudad de Valla
dolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 6431l991-A, se sigue procedimien
to civil. en vía de apremio, a instancia de Caja 
España de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad contra don Francisco Muñoz Cuéllar y 
doña Brigida Velázquez del Ser. en el cual se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes embargados como 
de la propiedad del deudor que a continuación se 
reseñan, bajo las advertencias y prevenciones 
siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación, en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
22 de diciembre y hora de las once de su mañana, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes. se celebrará segunda subasta de los mis
mos. con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
que los indicados anteriormente para la primera 
subasta. el dia 23 de enero, no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos terceras partes de la tasación 
con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados, se celebrará 
tercera subasta de los mismos, sin sujeción a lipo, 
que también tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
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este Juzgado, a las once de su mañana, el día 23 
de febrero y en la que se tendrá en cuenta, en 
su caso, lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuici'lmiento Civil. 

Cuarta.- :.}ara tomar parte en las subastas indio 
cadas precedentemente los licitadores deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4621000017064391 del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del importe efectivo que sirva de tipo para cada 
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que en cualesquiera de las subastas seña
ladas anterionnente. desde su anuncio hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, que se depositará en la Mesa de este 
Juzgado junto con el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Sexta.-Que los autos y la certificación de cargas 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaria sin haberse presentado los títulos 
de propiedad, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendü!ndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

1.0 Urbana.-Vivienda en Valladolid, calle Calvo 
Soteto, número 16, 7.°, B, de Valladolid, que tiene 
una supemcie construida de 166 metros y 94 de
c:metros cuadrados e inscrita en el Registro al 
tomo 1.684, folio 56, fmca 1.341. Valorada en 
30.960.000 pesetas. 

2.° Urbana.-Casa en la calle Fragua, sin núme
ro, de Vallelado, con aproximadamente 90 metros 
cuadrados, sobre un solar de 200 metros cuadrados. 
Es la unión de dos fmcas registrales. Inscrita 
al tomo 1.194. folio 13, fmca 1.885 del Registro 
de CuélIar e inscrita al tomo 1.194. folio 15, fin
ca 5.886 del mismo Registro. Valoradas en 
7.500.000 pesetas. 

3.° Urbana.-Parcela de terreno en Valladolid 
al sitio de Pozuelo Bajo, de 7.062 metros cuadrados, 
con una edificación en su interior que ocupa una 
supemcie de 7.062 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Valladolid 
al tomo 2.074, libro 368. fmca 4.853. Valorada 
en 169.500.000 pesetas. 

4.° Urbana.-Parcela de terreno en Valladolid 
al sitio de Pozuelo Bajo. de 9.624 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro número 6 de Valladolid 
al tomo 2.074. libro 368. finca 4.837. Valorada 
en 57.700.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 27 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Javier Oraa Gonzá
lez.-EI Secretario.-61.974-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 366/1 994-A, seguida en este Juzgado a instancia 
de «Banco de Castilla, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Ramos Polo, contra 
don Arcadio Gudiña Lobo y doña Maria Teresa 
Garcia Rico, se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirá y tennino de veinte días. las fincas hipo
tecadas que se describirán al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José, núme
ro 8, por primera vez el próximo día 23 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas, en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día t 7 de enero de 1995. a 
la misma hora, con el tipo de tasación del 75 
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por 100 de la referida suma; no concurriendo pos
tores, se seilala por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el dia 9 de febrero de 1995, a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las síguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo en que fueron tasadas las fincas en 
la primera subasta; en cuanto a la segunda. al 75 
por 100 de la misma suma y, en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el número de expediente, 
número 366/1994-A, número de cuenta 4.644, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo. tanto en la primera como en la segunda, si 
hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera el depósito consistirá en el 20 
por 100, por 10 menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

Tereera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravamenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 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 Que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para "el remate. 

Séptima.-En caso de coincidir el día señalado 
para cualquiera de las subastas con dia festivo. se 
procederá a su celebración en el día siguiente hábil. 

Fincas objeto de subasta 

l. Número 25 del potigono 6 del plano general, 
rustica de regadio, al sitio del Canto la Peña. Ayun
tamiento de San Roman de Hornija, de una exten
sión superficial de 1 hectárea 65 áreas 80 centiáreas. 
Indivisible. Linda: Norte. con senda; sur, con la 
fmca número 26 de doña Maria Amparo Rodriguez 
Radillo Díez; este. con la fmca número 24 de don 
Basilio Gudiña López, y oeste! con la carretera de 
la Requejada. Inscrita al tomo 1.264, libro 34, fo
lio 84, fmca número 4.924, inscripción segunda. 

Sale a pública subasta por el tipo de tasación 
en que ha sido valorada, en 5.445.000 pesetas. 

2. Numero 26 del polígono 6 del plano general, 
rustica, terreno dedicado a rt'"gadío, al sitio de Canto 
la Peña, Ayuntamiento de San Román de Hornija, 
de una extensión supetftcial de 2 hectáreas 69 áreas 
80 centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, con la fmca 
número 25 de doña Maria del Cannen Rodríguez 
Radillo Díez; sur. zoua excluida y la finca número 
27 de Hennanos del Palacio Velázquez. y con el 
canal; este. con el canal y la finca núme
ro 24 de don Basilio Gudiiia Lepe?. y zona excluida, 
y oeste. carretera de la Requejada. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tordesillas al 
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tomo 1.264, libro "34, folio 85, fmca número 4.925, 
inscripcí()n segunda. 

La fmca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, .en 3.166.250 
pesetas. 

3. Número 64 del poligono II del plano general, 
rustica. terreno dedicado a regadío, al sito del Char
co, Ayuntamiento de San RomAn de Hornija, 
de 94 áreas. Indivisible. Linda: Norte, con la fmca 
número 73 de doña Adelina Lobo López; sur, con 
la finca número 75 de don Emilio Revuelta Prieto, 
y con la reguera; este, con la reguera. y oeste, con 
la finca número 75 de don Emilio Revuelta Prieto 
y con zona excluida. Esta finca tiene su salida a 
la senda de servicio a través de la regadera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tordesillas al 
tomo l.265, libro 35, folio 176, fmca numero 5.267, 
inscripción segunda. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, en 1.815.000 
pesetas. 

4. Número 75 del polígono 1I del plano general 
de concentración parcelaria, terreno de regadí.o· al 
sitio de El Charco, Ayuntamiento de San Román 
de Hornija. de 99 áreas 30 centiáreas. Indivisible. 
Linda: Norte. fmca número 74 de don Arcadio 
Gudiña; sur, senda de servicio; este, fmcas núme
ros 74 y 76 de don Arcadio Gudiña y don Abraham 
Marcos Cepeda, y oeste, camino de servicio y zona 
excluida. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tordesillas, tomo 1.265, libro 35, folio 177. finca 
número 5.268, inscripción segunda. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada. en 1.815.000 
pesetas. 

5. Numero 72 del polígono ti del plano general 
de concentración parcelaria, rustica, terreno dedi
cado a regadío, al sitio de El Charco, Ayuntamiento 
ÓF San RomAn de Hornija, de 75 áreas 60 centiáreas. 
Indivisible. Linda: Norte. camino de El Charco; sur. 
con la fmea número 73 de doña Adelina Lobo 
López; este, con senda de servicio, y oeste, con 
zona exclUIda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tordesillas, tomo 1.265. libro 35, folio 174, fmca 
número 5.265, inscripción segunda. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, en 907,000 pese
tas. 

6. Finca número 73 del polígono 11 del plano 
general, rustica, terreno de regadio al sitio de El 
Charco. Ayuntamiento de San Román de Hornija, 
de 48 áreas. Indivisible. Linda: Norte, con la finca 
número 72 de don Fructuoso Gudiña Ochoa.; sur, 
con la finca número 74 de don I1defonso Cepeda 
Miguel y con regadera; este, con senda de servicio, 
y oeste, con zona excluida. Inscrita en el Registro 
·de la Propiedad de Tordesillas, tomo 1.265, li
bro 35, folio 175, fmca número 5.266. inscripción 
segunda. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, en 1.371.250 
pesetas. 

7. Finca número 68, resto, del poligono núme
ro 11. rustica, terreno de regadío al sito de El Char
co. Ayuntamiento de San RomAn de Hornija, 
de 83 áreas 60 centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, 
con camino de El Charco; sur, con acequia: este, 
con finca número 68-1, y oeste, con acequia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tordesillas, 
tomo 1.265, libro 35, folio 170, finca número 5.261, 
inscripción segunda. 

La fmca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, en 1.815.000 
pesetas. 

R. Flnca número 59 del polígono número 11 
del plano general, rústica, de regadío, al sitio de 
La Parada, Ayuntamiento de San Román de Hor
nija. de I hectárea 12 áreas 10 centiáreas. Indivisible. 
Linda: Norte, fmcas números 57 y 47 de don Rmig
dio Cabezudo Martínez y otro; sur, con regadera: 
este, con la finca número 58 de doña María Teresa 
Gaceía Rico, y oeste, con la finca número 60 de 
doña Eva Marcos·Cepeda. Esta finca tiene su salida 
al camino de servicio a través de un paso sobre 
la regadera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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de Tordesillas. tomo 1.265. libro ~5, folio 16 \, finca 
número 5.252. inscripción primera. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada, en 1.815.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 4 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-61.980-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia mlme~ 
ro 1 de Valladolid, -

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 332/1994-8, 
seguido a instancia del Procurador señor Gallego 
Brizuela. en nombre y representación de Caja Espa
ña de Inversiones. para la efectividad de una hipo
teca constituida por don Juan Luis Galarza Celaya 
y otra, se ha acordado sacar a subasta la finca hipo
tecada que se relacionará, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará ~n este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo, 1, el 
dia 19 de diciembre, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en la cuenta número 
4618/0000/18/332/94, de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sito en la calle Santiago, de esta ciudad, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta, pudiendo hacer 
las posturas en calidad de poder ceder el remate 
a un tercero. 

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

Cuarta.-Si no hubiera postores en la primera, 
se celebrará la segunda subasta el día 19 de enero 
de 1995, a las once horas, yen el mismo lugar, 
rebajándose el tipo y, por consiguiente, la cantidad 
a consignar en un 25 por 100, no· admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da, se celebrará la tercera subasta, sin sujecion a 
tipo, el dia 20 de febrero de 1995, a las once horas, 
en el mismo lugar. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar el 20 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositara en la 
Mesa del Juzgado con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en la cuenta de depó
sitos y-consignaciones de este Juzgado, y antes ir,di
cada, no admitiéndose la postura por escrito que 
no contenga la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a del artÍl:ulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, y a las que se ha hecho 
referencia en la condición tercera de este edicto. 

Séptima.-Se devolverán las consignac:ones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salv'J la 
que corresponda la mejor postor, la que se reserv~tr;i 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octav3.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta er1nismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas 10s precio'l 
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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. 

Novena.-Sirva el presente de notificación al deu
dor hirotecario y al titular de dominio de la finca. 
para el caso de que la diligencia personal resultare 
negativa. 

Finca objeto de subasta 

Tipo de la subasta: 21.800.000 pesetas. 
Número 215. Vivienda letra B de la planta segun

da, con acceso por el portal número 40 de la calle 
Puente Colgante, de esta ciudad, con una superficie 
construida de 125,64 metros cuadrados y útil 
de 6 I 1 metros. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad nümero 1 de Valladolid al tomo 1.967, li
bro 7, sección 3.a , del Ayuntamiento de Valladolid, 
folio 65, número 27.741. 

Dado en Valladolid a 24 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.-EI 
Secretario.-l.024. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo, en autos de juicio ejecutivo, 
otros titulos. número· 3461 l 993, tramitados a ins
tancia de «Pastor Leasing, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Fátima Por
tabales Barros, contra doña Maria Blanca Moreda 
Garcia y «Número bis. Sociedad Limitada», en recla
mación de 3.335.589 pesetas, se manda sacar a 
pública subasta, por término de veinte dias, los bie
nes embargados a dichos demandados, que luego 
se dira. 

Sitio, fechas y condiciones de la subasta: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo, calle Latin, número 4, en la siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el 7 de febre
ro de 1995, a las doce treinta horas. 

b) En la segunda subasta, caS0 de que no hubiera 
postor en la primera, el día 7 de marzo de 1995, 
a las doce treinta horas. 

c) y la tercera, tamhién en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 7 de abril de 19Y5, 
a las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en la misma, se observaran las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera, el tipo de subasta será 
el valor dado a los bienes. En la segunda, se pro
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y la tercera se celebrará sjn sujeción a tipo, tenién
dose en cuenta lo que al efecto dispone el articulo 
1.506 de la Ley de Entuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las suhastas primera y segunda no 
se admitirán postura~ que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por el ejecutante se podrán 
hacer posturas a calidad de ceder el remate a tercero. 

C'uarta.-Para tomar parte en la sub.Jsta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz
c3ya, sucursal de la ave,nida de la Florida, cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Vigo 36150000170]46/93), una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que servirá de tipo para Id ~ubasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse postur:ts por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. 

Sexta.-..~e reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
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resültaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obHgación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas IX turas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad Le los bienes 
inmuebles, suplidos por certificación cel Registro, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado. para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrá derecho a exigir ningunos otros. 

Octav3.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiénduse que 
el rematante los acepta y queda SUbrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brara la misma el siguiente dia hábil o succ~ivos, 
a la misma hora. 

Bienes embargados objeto de subasta 

Unico.-Urbana. Veinticinco. apartamento A, 
situado en el piso quinto del edificio números 56, 
58 Y 60 de la vía del Norte de la ciudad de Vigo. 
Tiene su acceso por el portal número 60 (hoy 54). 
Mide 45 metros 58 decímetros cuadrados. Limita: 
Norte, vía del Norte; sur, patio de luces, «hall» de 
escalera y vivienda C, situada en igual plana; este, 
de Manuel Lorenzo Muradas, y oeste, apartamento 
B de igual planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de los de Vigo en el tomo 77(, 
de Vigo. folios 139, 142 y 142 vuelto, finca 44.000-N. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000.000 de 
pesetas. 

Al propio tiempo se hace consta que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deman
dados, de los señalamientos efectuados, para caso 
de no ser habidos en rl domicilio designado para 
notificaciones. 

Dado en Vigo a 21 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-61.938. 

VINAROS 

Edicto 

Doña María Isabel Aller Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
167/1994. a instancias de Caja de Ahorros de Valen
cia, Castellón y Alicante, contra «Prycomar, Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte dias los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con~ 
diciones: 

Primcra.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 2,7 
de diciembre, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo ueter
mínado al margen de la descripción de la finca 
objeto de la suba~ta. 

Segunda.-Para el supuesto de que resullare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 27 de enero de 1995, a las once treinta 
horas en la Sala Audiencia de este Juzgado. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo. dia 27 
de febrero de 1995, a las once treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sin sujedf,n 
a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre~ 
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0167-94, 
de la Oficina del «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad 
Anónima», sita en la calle Arcipreste Bono. de Vina
ros, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrates. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 

. continuarán subsistentes y sin cancelar, entendien
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebraci6n 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del predo 
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 dep6sito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las rrtismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
deL último párrafo de la regla séptima del articulo 
13 t, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha tinca. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana.-Heredad (hoy terreno para edificar) 
en el termino de Peñlscola, partida de Roquetes, 
que mide 1.562 metros cuadrados y linda: Norte 
y sur. don Antonio Ayza Martorell; este. don Vicente 
Boix Peña. y oeste. camino de Cervera. Tasada a 
efectos de subasta en 8.200.500 pesetas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
760. libro 199. folio 66, fmca número 532 duplicada. 

2. Parcela de terreno para edificar, situada en 
el témlino de Peñíscola, partida de Roquetes. de 
extensión superficial de 12.900 metros cuadrados. 
Lindante: Norte. don Juan Cardona; sur, en parte 
parcela propiedad de tos senores Ayza Pena y Castell 
Ayza, y otra fmca de don Javier Pons; este, don 
Vicente Boix Peña. y oeste. en parte. la parcela 
propiedad de los señores Ayza Peña y Castell Ayza 
y en parte camino de Cervera. Tasada a efectos 
de subasta en la cantidad de 67.725.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al tomo 760. libro 199 de Peñíscola, folio 64, finca 
número 18.391. 

DJ.do en Vinarüs a 3 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Maria Isabcl Aller Reyero.-EI Secreta
rio.-62.014-3. 
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VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel AlIer Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedirrtiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado b.yo número 
179/1994, a instancias de Caja de Ahorros de Valen
cia. Castellón y Alicante. contra doña Guadalupe 
Viana Gómez, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte días el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 27 
de diciembre, a las once cuarenta y cinco horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo determinado al margen de la descripción de 
la fmca objeto de la subasta. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 27 de enero de 1995. a las once cua
renta y cinco horas en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de febrero de 1995, a las once cuarenta y cinco 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado sin 
sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0179-94, 
de la Oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». sita en la calle Arcipreste Bono, de Vina
ros, 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 
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 hubi~re un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se Imbiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partícipilntes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su ¿bhgacion y desearan upro-
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vechar el remate los otros postores y siernpcc por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
131, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha. finca. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número S.-Apartamento vivienda tipo A. 
en planta baja, segundo a contar desde la izquierda. 
mirando a la fachada norte de la finca o edificio 
que luego se dirá, con acce~o independiente por 
puerta recayente al rellano de la planta, al que se 
accede directamente desde el patio central. Ocupa 
una superficie construida de 62 metros y 35 decí
metros cuadrados y linda: Mirando a la fachada 
de su situación, derecha. la fmca siguiente; izquierda, 
la finca anterior. y fondo. patio central por el que 
tiene su acceso. 

Está ubicada en el edificio enclavado en la parcela 
A-4 de la Urbanización Font Nova, partida Pichell. 
del término de Pefiíscola, compuesto de planta baja 
y dos plantas altas, con un total de 40 apartamentos 
de viviendas. 

Inscrita la finca a subastar en el Registro de la 
Propiedad de Vinarós al tomo 719. libro 182 d~ 
Peñíscola, folio 141. finca número 17.001. Tasada 
a efectos de subasta en 5.267.952 pesetas. 

Dado en Vinarós a 3 de octubre de 1994.-La 
Juez, María Isabel Aller Reyero.-EI Secreta
flo.-62.0 15-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Dona Esther González González, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancia de Caja Salamanca y Soria, contra 
«Maderas Sanabria. Sociedad Limitada\) y don José 
Antonio FernáQdez Barrio, bajo el número 
280/1989, sobre reclamación de 6.151.649 pesetas 
de principal, más 2.000.000 de pesetas. calculadas 
para intereses. costas y gastos. se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta, en pública subasta, de 
los bienes embargados en el procedimiento ya rese
ñado propiedad de la parte demanda.da, que con 
su valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del precio 
de tasación. Cuenta del Banco de Bilbao Vizcaya. 

'número 4835 17028089. 
Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado 

por escrito depositado en la Mesa del Juzgado, con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá hacerse a terceros 
solo por el ejecutante. 

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 su res
pon:iabilidad. 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, de las 
Siguientes fechas: 

Primera subasta: El 13 de diciembre, a las diez 
treinta horas, en ésta no se admitirán posturas infe
riores a las dos terceras partes del avalúo. De no 
cubrirse lo reclamado o quedar desierta, en todo 
o en parte, 

Segunda subasta: El 13 de enero de 1995, a las 
diez tremta horas. en ésta las posturas no serán 
inferiores a la mitad de los avalúos. De darse las 
misma!> circunstancias que en la anterior, 
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Tercera subasta: El 13 de febrero de 1995, a las 
diez treinta horas, y será sin sujeción a tipo. 

Los hiencs objeto de la subasta son: 

1. Prado a Reboiro de 78 áreas, inscrito al tnmo 
390. libro 10 de Requejo. folio 34, finca 1.642. 
Tasado en 700.000 pesetas. 

2. Prado a las Cortinas de 28 áreas, inst:nto 
al tomo 390, libro 10 de Requejo. folio 35. finca 
1.643. Tasado en 750.000 pesetas. 

3. Prado al Molino de 78 áreas. insentó al tomo 
390, libro 10 de Requejo, folio 36. fmea 1.644. 
Tasado en 40.000 pesetas. 

4. Cortina a la Fornera de 1 área 20 centIáreas, 
inscrita al tomo 390, libro 10 de RequcJo, folio 
37, finca 1.645. Tasada en 80.000 pesetas. 

S. Cortina a la Salambina de 2 áreas, inscnta 
al tomo 390, libro 10 de Requejo. folio 39, ¡inca 
1.647. Tasada en 50.000 pesetas. 

6. Casa a la Palombina o Potón, sin número, 
que mide 200 metros cuadrados de los que 100 
corresponden a vivienda y el resto a corral. Inscrita 
al tomo 390, libro 10 de Requejo, folio 42. finca 
1.650. Ta~ada en 12.000.000 de pesetas, 

7. Prado a Rionaval de 5 áreas 60 centiáreas, 
inscrito al tomo 390, libro 10 de Requejo, folio 
54, finca 1.658. Tasado en 300.000 pesetas. 

8. Finca rustica a Cabrones de 10 áreas, inscrita 
al tomo 390, libro 10 de Requejo, folio 121, finca 
1.714. Tasada en 50.000 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Puebla de Sanabria. 

Dado en Zamora a 20 de octubre dé 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Esther González González,-La 
Secretaria.-61.871-3, 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
14 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos del artículo I 31 de 
la Ley Hipotecaria número 266/1994-A, seguidos 
a instancias de Caja de Ahorros de la Inmaculada 
de Aragón, representado por 'el Procurador señor 
del Campo Ardid y siendo demandado «Courfa, 
Sociedad Limitada», se ha acordado por resolución 
de esta fecha, en reclamación de crédito hipotecario. 
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 próximo día 17 
de abril 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 Vizcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 6902, de esta ciudad 
y cuenta numero 4944, una cantidad igual, por lo 
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menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y ailo 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándo!)c entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas [as subastas, desde su anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas pnr 
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." del articulo 131 de 
la Ley llipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante 1::.1 titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndo~;c que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de mayo de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la prímera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de junio 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignar quien desee tomar parte en la suma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Número veintidós.-EI piso o vivienda tercero, 
número cinco, en la tercera planta alzada. Ocupa 
una superficie útil de unos 85,73 metros cuadrados, 
Linda: Por la izquierda. entrando. con vivienda 
número dos; por la derecha, con vivienda numero 
seis; por el fondo, con calle Estación, y por el frente, 
rellano y patio de luces anterior centro. 

Tiene como anejo inseparable una plaza de apar
camiento distinguida con el número 20, ubicada 
en la planta de semisótano, de unos 20,14 metros 
cuadrados. . 

Forma parte de un edificio en esta ciudad, calle 
Estación, números 3 y 5. 

Se valora en 8.365.000 pesetas, 

y para que sirva de edicto se expide el presente 
en Zaragoza a 17 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-61.977. 
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ZARAGOZA 

f.{ficto 

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número R de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de juicio de menor 
cuantía número 797/1991, seguido, a instancia de 
don Bienvenido Coso Cabistán, representado por 
el Procurador señor Gutiérrez Andreu, contra 
MAOBRAS, don Alfonso Gálvez Ramires y doña 
Rosa Maria Marqueta Arias, con domicilio en calle 
Alonso de Aragón, 15, 4.°, derecha. de Zaragoza, 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte días, anunciándose la venta 
pública del bien embargado como de la propiedad 
de éste, que con su valor de tasación se expresará 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación ingresándolo en la cuenta de consignacio
nes número 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos. por la certificación del 
Registro de la Propiedad, que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta,-Tendrá lugar en este Juzgado, a las doce 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 14 de diciembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

. Segunda subasta: El 17 de enero de 1995; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 16 de febrero de 1995 y será 
sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Piso que pertenece a ambos demandados, con 
carácter consorcial, piso derecha, en quinta planta, 
con acceso por la escalera número 15 de la calle 
Alonso de Aragón, con una superucie de 75 metros 
22 decímetros cuadrados; forma parte del bloque 
de dos casas en calle Don Alonso de Aragón, angular 
a avenida de Navarrd., donde está señalado con la 
primera de las dos calles, con los números 15 y 
17 y que se halla inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 11 de Zaragoza. al tomo 2.432,libIO. 
504, folio 75, inscripción tercera, finca 13,294. Valo
rado, pericialmente, en 9.150.000 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario,-62.081. 


