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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE LO PENAL 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Holgado Merino, Magistrado-Juez 
de lo Penal número 10 de Sevilla, 

Conforme a 10 acordado en el asunto pe
nal 373/1 994-J, en acta de juicio oral de fe
cha 24 de octubre de 1994. seguido en este Juzgado 
por delito de robo. dimanante del procedimiento 
abreviado 52/1994, del Juzgado de Instrucción 
número 18 de Sevilla. contra don Francisco Javier 
Camúñez GÓmez. por el presente se cita en calidad 
de testigo a don Agustín Sánchez Sánchez, en igno
rado paradero, para el acto de juicio oral señalado 
para el próximo día 18 de enero de 1995, a las 
diez horas, Sala de Vistas número 8. segunda planta, 
edificio de los Juzgados, sito en el Prado de San 
Sebastian de esta capital. 

Dado en Sevilla a 27 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel Holgado Meri
nO.-62.349. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Don José Ignacio Félez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcañiz. 

Por el presente hago saber: Que los autos número 
63/1994. de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 13 l de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don 
Gonzalo Martín Andrés, se ha señalado para la 
venta, en primera y pública subasta de la finca que 
se dirá, el próximo día lO de enero de 1995. a 
las diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

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

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse á cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

('uarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignación del Juzgado número 

426200018006394 del Banco Bilbao Vtzcaya. agen
cia de AJcañiz, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
señala para la segunda subasta el próximo día 9 
de febrero de 1995, a las diez horas. sirviendo de 
tipo el 75 por lOO de la primera, sin que pueda 
admitir postura inferior y para el supuesto de que 
tampoco hubiere postores, se señala para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el próximo dia 9 de 
marzo de 1995, a las diez horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
10 dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada de forma personal resultare negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra C, en planta primera. portal A, 
bloque 1, de 64,69 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de AJcañiz al tomo 
391, libro 137, folio 156, fmca número 17.924. 

Valorada, en 7.847.500 pesetas. 
Edificación sita en Alcañiz (Terue!) con fachadas 

a la plaza de Santo Domingo, y calle de nueva 
apertura, sin número ni nombre. 

Dado en Alcañiz a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Ignacio Félez González.-EI 
Secretario.-62.317. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Fortea, Jueza sustituta del Juz
gado de Instrucción numero 2 de AJcañiz. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
al numero 158/1994, a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, representado por la Procurado
ra señora Clavería, contra don Antonio Femández 
Moya y doña Francisca Sánchez Figueroa, he acor
dado sacar a subasta en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado a las diez horas, por primera el 
día 19 de diciembre de 1994, en su caso por segunda 
el día 13 de enero de 1995 y por tercera vez el 
día 8 de febrero del mismo año. la finca que al 
final se describe propiedad de los demandados, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca, para la segunda 
el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 

tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio. en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 t 
de la Ley hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Bienes que se subastan 

Urbana, sita en Alcorisa, calle Cura Aguilar, 57, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellote. 
al folio 124 del tomo 229, libro 49, fmca 8.868, 
valorada en 9.170.000 pesetas. 

Dado en AJcañiz a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza de Primera Instancia, Isabel Pérez Fortea.-El 
Secretario.-62.575. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Alcázar de San Juan y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sum.ario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 13/1994, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Aviag, Sociedad Limitada», en los 
que se ha dictado la resolución del siguiente tenor 
literal: 

«Providencia .. 
'"- Juez señora Aurora de Diego González. 

En Alcázar de San Juan, a 14 de octubre 
de 1994. 

Dada cuenta; visto el contenido de la anterior 
diligencia y comprobado el error padecido en los 
despachos librados para la publicación de las subas
tas, se subsana el mismo por la presente, haciendo 
constar que la fecha señalada para la celebración 
de la tercera subasta es la de 24 de enero de 1995. 
y no la de 24 de enero de 1994, como constaba 
en los mismos. los que se notificará a las partes 
y publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y 
de esta provincia, fijándose un ejemplar en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y Juzgado de Paz de 
Herencia, entregándose los mismos para su curso 
al Procurador señor Sainz Pardo Ballesta. 

Lo manda y firma su señoría, doy fe.-Aurora 
de Diego.-Rubricado.-Ante mí, Jerónimo Bre
tÓn,-Rubricado»). 

Dado en Alcázar de San Juan a 14 de octubre 
de 1994.-La Jueza, Aurora de Diego González.-EI 
Secretario, Jerónimo Bretón.-62.053. 
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ALGECIRAS 

Edicto 

Don Manuel Docavo Pall, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Algeciras (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 1 3 I de la 
Ley Hipotecaria número 305/1993, instado por 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba 
representada por el Procurador señor Ramos Bur~ 
gos, contra don José Agapito Heredia Suárez y doña 
Maria del Cannen García Heredia, y en especial 
contra la fmea hipotecada que luego se dirá. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a pública subasta 
el bien que se dirá, por ténnino de veinte días' 
bajo las siguientes condiciones: ' 

Primera.-EI remate se llevará a efecto en una 
o varias subastas, habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las si~ientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 22 de diciembre de 1'994 
a las once horas. Tipo de licitación 10.515.000 pese~ 
tas, sin que sea admisible posturas inferior. 

Segunda subasta: Fecha 26 de enero de 1995 
a las once horas. Tipo de licitación el 75 por 100 
de la primera, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 22 de febrero de 1995 
a las once horas, sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
todos los postores a excepción del acreedor deman~ 
dante. deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas y en la tercera una 
cantidad igua!. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo senalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Algeciras. Cuenta del Juzgado 1.209, en la plaza 
Constitución. sin número. Número de expediente o 
procedimiento 1.209.000.18.0305/~3. debiendo 
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 depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el número 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 admisible la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
referido artículo, estarán de manifiesto en la Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, a! 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 subastas por causa mayor, se enten· 
derá señalada su celebración para el día hábil inme
diato. a la misma hora y en idéntico lugar. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda a! 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 
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consignaciones de los participantes que así lo acep_ 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertasJos 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. 

Para el caso de que no se¡ hallado el deudor, 
ni las personas recogidas en las reglas 3.a y 4,a 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, silva la publi
cación del presente de notificación al mismo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda letra C, de la segunda planta 
alta, de la casa números 15, 17 y 19, de la calle 
Duque de Almodóvar. y números 8. 10 y 12, de 
la calle del Río. de esta ciudad de Algeciras. Se 
halla situada en el portal número l. Consta de varias 
habitaciones y servicios. Tiene una superlicie cons
truida. incluida parte proporcional de elementos 
comunes, de 80 metros 30 decímetros cuadrados. 
Tomando como frente la calle Rio, linda: Por el 
frente, con la vivienda letra A, de su misma planta, 
con sendos patios de luces y con hueco y rellano 
de la escalera; por la izquierda, entrando, con fmca 
de don Antonio Duarte y con la pensión Levante; 
por la derecha, con la vivienda letra B de igua] 
planta. y con espacio aéreo sobre la plazoleta común 
del edificio, y por el fondo. con la citada pensión 
Levante y con la vivienda letra D de su misma 
planta. del portal número 2. Finca número 34.412. 
folio 121, libro 493 de Algeciras, tomo 804; inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de esta 
ciudad. 

Dado en Algeciras a 30 de septiembre de 
I 994.-El Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-El -
Secretario.-62.302. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Paloma González Pastor, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. número 
613/1992, instados por CAM, contra don Francisco 
Aragonés Esnaola y doña Filomena Vázquez Martín, 
en reclamación de 8.277.475 pesetas de principal, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por término de veinte 
días, los bienes embargados que al final se dirán 
junto con su tasación. 

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

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en 'la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante, el día 10 de 
enero de 1995. a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el día 7 de febrero de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 99 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agenoia 141, de la avenida Aguilera. 
situada en el palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta, la cantidad a 
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consignar será igualo superior al 50 por 100 del 
tipo de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebraran en fonna de 
pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia senalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose gue todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. 42. Vivienda letra B del piso 
quinto del edificio en Alicante, en la avenida de 
Denia, señalado con el número 84 de policía; consta 
de varias habitaciones y servicios. Tiene una super
fi~ie aproximada la vivienda de 112 metros 48 decí
metros cuadrados y la terraza de 55 metros cua
drados. Linda: Por su frente o entrada, con vivienda 
letra A de esta misma planta y portal. hueco del 
ascensor. rellano de escalera y hueco de la misma; 
derecha, entrando, izquierda y fondo, con Yllelos 
sobre la acera que rodea el edificio. 

Es anexo a esta vivienda y fonna unidad con 
ella la plaza señalada con el número 34 del garaje 
sito en el sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Alicante, al tomo 2.438, libro 184, sec
ción 2,a. folio 189. finca 10.265, inscripción 2.a 

Valorada en 5.775.000 pesetas. 
Lote número 2. 44. Vivienda letra B del piso 

sexto del edificio en Alicante. en la avenida de 
Denia, senalado con el número 84 de policía; consta 
de varias habitaciones y servicios. Tiene una super
ficie aproximada la vivienda de 112 metros 48 decí
metros cuadrados y la terraza de 55 metros cua
drados. Linda: Por su frente o entrada, con vivienda 
letra A de esta misma planta y portal, hueco del 
ascensor, reBano de escalera y hueco de la misma; 
derecha, entrando, izquierda y fondo, con vuelo 
sobre la acera que rodea el edificio. 

Es anexo de esta vivienda y fonna unidad con 
ella la plaza señalada con el número 36 del garaje 
sito en el sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Alicante, al tomo 2.438, libro 184, sec
ción 2.a. folio 193, finca 10.267, inscripción l.a 

Valorada en 5.775.000 pesetas. 

Dado en Alicante a l de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Cannen Paloma González Pas
tor.-El Secretario.-62.469-3. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria número 443/1993-0. instado por 
_Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~. contra 
don Jose Luis Molina Blanco y «Automatismos 
Lumo, Sociedad Limitada». en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días los bienes embargados 
que al final se dirán junto con sU tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 13 de diciembre de 1994. a las diez treinta 
horas, por el tipo de tasación. 

Para la seiunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en forma 
la adjudicación de parte del demandante, el 
día 13 de enero de 1995. a las diez treinta horas. 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 pbr 100. 

Para la tercera subasta., en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el dia 13 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
tas, segun se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda deberán consignar previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento "destinado 
al efecto, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria. Las cargas anteriores y las preferentes 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de la misma. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se encuentra 
unida a los autos la certificación del Registro. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

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

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

Octava.-Para el caso de que cualesquiera de los 
dias señalados sean sábado, domingo o festivo. se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil. 
a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

1. Casa habitación de sólo planta baja con un 
patio descubierto a su espalda en la Partida de San 
Bias de este término: Mide 6 metros de fachada 
y 17 metros 50 decímetros de fondo que hacen 
una superticie de 105 metros cuadrados y linda; 
frente. sur. con la calle de Castor; derecha, entrando. 
este. terreno de Jaime Pastor; izquierda. oeste y 
espaldas nOrle, terrenos de don Casimiro de la Viña 
López Oliveros. Casa número 6 de Policía de la 
calle Castor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante al tomo 1.605, libro 575. tO
lio 189. fmca 40.313. 

Valorada a efectos de' primera subasta 
en 18.560.000 pesetas. 
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2. Una casa de planta baia con patio a su espal
da, mide 6 metros de fachada por 17 metros 50 
centímetros de fondo. es decir, 105 meros cuadra
dos, sita en la Partida de San BIas de esta Ciudad 
calle de Castor. señalada con el número 4 de Policía. 
Linda, por la derecha. casa de Juan Martinez Man
chón; por la izquierda. con casa de don Santiago 
Ruiz Días y por la espalda. fmca de don Casimiro 
de la Viña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante. al tomo 1.466. libro 466 de Ali
cante. follo 63. fmca 33.644. 

Valorada a efecto de primera subasta 
en 18.560.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Vi~ente Magro Servet.-El Secre
tario.-62.546. 

ALIC".NTE 

Edfc/n 

Don Francisco Javier Guirau Zapata. Magistra
do-Jue..: del Juzgado de Primera Instancia núme
ro" 7 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
738 DI 1993. instado por Caja de Ahorros del Medi
terráneo, representada por el Procurador señor Man
zanaro Salines. contra don Francisco Cremades Car
boneO y doña Encamación Verdú López. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por ténnino de veinte días el 
bien embargado que al final se dirá, junto con su 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 20 de diciembre de 1994. a las diez treinta 
horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante. el día 20 de 
enero de 1995. a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adjuR 

dicación en legal fonna. el día 21 de 'febrero de 
1995. a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar. previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitacíón de la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados. 
p-dra el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

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

Bien objeto de subasta 

43. «Bungalow» del complejo residencial «Ve
necia-V~. Está en la única fila de ellos. formada 
por 44. donde es el segundo contando desde el 
este. Entrando a él desde el norte o por la fachada 
posterior linda: Norte o a la derecha. acera situada 
entre él y el vial interior del complejo; sur o a la 
izquierda. zona ajardinada común entre él y el lin
dero general a este viento; oeste o a su fondo, «bun
galow» número anterior, y este o a su frente. «bun
galow» numero siguiente y zaguán comiln de los 
dos «bungalows». 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Alicante, al tomo 2.280 del archivo, libro 36 
de la Sección segunda de Alicante. folio 149, fmca 
número 1.792. inscripción tercera. 

Tasación primera subasta: 5.469.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 19 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez., Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-EI Secretario.--62.106 .... 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente, hace .saber: Que en los autos 
numero 612/1992, de juicio ejecutivo, a instancias 
de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Antonieta Sirvent Espi y don Manuel 
Boj Alarcón. se ha señalado para la venta en publica 
subasta de los bienes embargados que se dirán. el 
próximo día 20 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que han sido valorados los bienes 
y que también se dirá. 

Segunda.-No se admitirá postura que no cubra 
las dos terceras partes del tipo, con las demás esta
blecidas en al artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora, si las hubiere. continuarán sub
sistentes. no destinándose a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente eil los 
mismos. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán. 
consignar previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones número 0102 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 141 de esta' capital. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el próximo día 25 de enero de 1995, a las doce 
horas. y para la tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
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el próximo 22 de febrero 1995, a las doce horas. 
ambas en el mismo lugar que la primera. Si por 
causa mayor tuviera que suspenderse alguna de las 
subastas se entenderá señalada para el siguiente hábil 
a la misma hora e idéntico lugar. 

Bienes embargados 

1. Urbana registra! 8.217 del Registro núme
ro 3 de Alicante, vivienda, calle Capitán Hemández 
Mira. números 3 y 5. cuarta altura, izquierda; 87 
metros 5 decímetros cuadrados. 

Tipo 4.652.387 pesetas. 
2. Furgoneta A-7892-BX. Tipo 850.000 pesetas. 
3. Furgoneta A-7366-BX Tipo 850.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 17 de octubre de 1994.-El 
Jue?, Fernando Fernández~Espinar López.-EI 
Secretario.-62.45 7-58. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña María Dolores Femández Gallardo, Jueza de 
Primera Instancia de Almendralejo y partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que el 
día 3 del mes de enero de 1995, a las once horas, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por primera vez y precio de tasación; el día 26 
del mes de enero de 1995, por segunda vez en 
su caso, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación; 
y el día 21 del mes de febrero de 1995, por tercera 
y ultima vez, sin sujeción a tipo de tasación. la 
venta en publica subasta del bien que se dirá. por 
así tenerlo acordado en la demanda de juicio eje
cutivo que se tramita en este Juzgado con el nume
ro 289/ 1993, a instancias del Procurador señor Elías 
Perez, en nombre y representación de Caja Rural 
de Almendralejo, contra don Faustino Izquierdo 
Perez y doña Maria Dolores Mora Jariego, sobre 
reclamación de cantidad. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
signar previamente sobre la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo por el que 
sale la subasta, excepto en la tercera, que será igual 
al de la segunda: que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del precio en pri
mera y segunda subastas; y que las cargas anteriores 
y preferentes seguirán subsistentes. sin destinarse 
a su pago el precio del remate, que podrá hacerse 
en calidad de ceder a terceros. 

Bien objeto de suoasta 

Urbana, edificio sefialado, digo tierra-solar cer
cado al sitio de las Minitas de este término municipal 
de 3.220 metros cuadrados de superficie. Linda al 
este, con el Egida; sur, con carretera de Sevilla, 
y oeste, con Agustina Izquierdo. 

Valor de tasación: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Almendralejo a 30 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, Maria Dolores Femández 
Gallardo.-La Secretaria.-62.425. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado con el número 362/1993, se 
sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Granada, representada por la 

- Procuradora doña Maria Martinez Sola, contra los 
bienes especialmente hipotecados por «Viviendas 
Penibéticas, Sociedad Anónima». que responde a 
un préstamo hipotecario del que se adeuda de 
8.823.389 pesetas de principal, más intereses y cos
tas. cuyo procedimiento, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez. en su caso, segunda y tercera vez, y 
término de veinte días, las fincas especialmente hipo
tecadas, que más adelante se dirán, y que responden 
de dichas cantidades. 

Viernes 1 1 noviembre 1994 

La primera subasta tendrd. lugar, como las res
tantes. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia. 
calle Reina Regente, sin número. el día I 5 de diciem
bre de 1994. a las once horas. La segunda subasta 
tendrá lugar el día 16 de enero de 1995. a las once 
horas. Y la tercera subasta teÍldi1\ lugar el día 15 
de febrero de 1995, a las once horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Los licitadores deberán consignar. previamente, 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
235/0000/18/362/93, una cantidad igual al 20 
por 100 de los respectivos tipos, y respecto de la 
tercera subasta igual pon::entaje del tipo de la segunda. 

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

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

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

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

Los autos y la certificación del Registro a. que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Fincas objeto de subasta 

Las fmcas que a continuación se describen, se 
encuentran situadas en la Cañada de San Urbano, 
término de Almeria. al sitio llamado «Villa Her
nández». 

1. Vivienda dúplex, de tipo A, señalada con el 
número I de los elementos individuales del edificio 
de dos plantas y sótano, construido sobre el solar 
numero 7 de la urbanización, del que ocupa una 
parte de la planta baja y la totalidad de la alta, 
con una superficie construida de 109 metros 50 
decimetros cuadrados y util de 89 metros 91 decí
metros cuadrados. Linda: Norte. calle nueva aper
tura sin nombre; este, el edificio número 7. de Vís
pera: sur, el edificio número 5 de Víspera, y oeste, 
otra calle de nueva apertura, sin nombre, haciéndolo 
además en cuanto a lo situado en la planta baja, 
por el norte y este, con el garaje del elemento indi
vidual número 2. Finca número 31.069. y figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Almeria, al tomo 1.151, libro 499, folio 64. 

Tasada para. servir de tipo de la subasta en 
2.400.000 pesetas. 

2. Garaje almacén, comunicados entre si. seña
lados con el número 2 de los elementos individuales 
del edificio de dos plantas y sótano; construido sobre 
el solar número 6 de la urbanización, con iguales 
superficies y características que el garaje y alma
cén 2. digo solar número 6 de la urbanización. del 
que ocupa parte de la planta baja y la totalidad 
del sótano respectivamente, con una superficie cons-
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truida de 15 metros 78 decímetros cuadrados y 38 
metros 36 decímetros cuadrados: y útil de 14 metros 
4 declmetros cuadrados y de 28 metros 52 deci· 
metros cuadrados respectivamente. Linda: El garaje, 
al sur y oeste, con el elemento individual núme
ro 1; norte, calle de nueva apertura. sin nombre, 
y este, edificio número 7 de Vipesa: y el almacén, 
por el norte, subsuelo del edificio; este. edificio 
número 7 de Vipesa y patio, y oeste, dicho patio 
y otra calle de nueva apertura, sin nombre. Es la 
fmea número 31.071, y figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Almeria, al tomo 
1.151, libro 499, folio 66. 

Tasado para servir de tipo de la subasta en 
2.400.000 pesetas. 

3. Vivienda dúplex, de tipo A. señalada con el 
número 1 <.le los elementos individuales del edificio 
de dos plantas y sótano, construido sobre el solar 
número 7 de la urbanización. con igual superficie 
y caracteristicas que la descrita en el número t. 
Linda: Norte, el edificio número 8, de Vipesa; sur, 
el edificio numero 4 de Vipesa. y oeste. el edificio 
número 6 de Vipesa, haciendolo además en cuanto 
a lo situado en 1", planta baja, por el norte y oeste, 
con el garaje del elemento individual número 2. 
Es la fmca número 3l.073. y figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Almería. 
al tomo l.ISI, libro 499, folio 68. 

Tasada para servir de tipo de la subasta en 
8.700.000 pesetas. 

4. Gáraje y almacén, comunicados entre si, seña
lados con el numero 2 de los elementos individuales 
del edificio de dos plantas y sótano: construido sobre 
el solar numero 7 de la urbanización. con igual 
superficie y caracteristicas que el garaje y almacén 
descrito en el número 2. Linda: El garaje, sur y 
oeste, con el elemento individual número 1: norte, 
calle de nueva apertura, sin nombre, y oeste, edificio 
nvmero 6 de Vipesa; y el almacén, por el norte, 
subsuelo del edificio: este, edificio número 8 de 
Vipesa y patio, y oeste, edificio número 6 de Vipesa. 
Es la finca número 31.075, y figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Almería. 
al tomo 1.151, libro 499, folio 70. 

Tasado para servir de tipo de la subasta en 
2.400.000 pesetas. 

y para que se Ueve a cabo la publicación del 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro
víncia, en el ((Boletin Oficial del Estado~ y en el 
tablón de anuncios de este Juzgado. expido en pre
sente en Almeria a 3 de octubre de 1994.- El Magis-
trado-Juez.-EI Secretario judicial.-61.872-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia numero 2 de Amposta y su 

,partido, 

Hace sa"er: Que en méritos de lo acordado en 
autos de juicio ejecutivo sumario número 475/1993, 
a instancias de «Banco Central Hispáñoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Anselmo Roda 
Pepiol y doña María Luisa Llorach Franch. se ha 
dejado sin efecto el señalamiento de la tercera subas
ta, anunciada para el día 3 de enero de 1995, cele
brándose la misma el día 9' de enero de 1995, a 
las diez quince horas. quedando subsistentes todas 
las demás condiciones de la subasta. 

Dado en Amposta a 13 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-62.075-3. 

ANDUJAR 

Doña Mercedes Femández Faraldp, Jueza del Juz
gado de Primera Instarlcía e InstrucciÓn de la 
ciudad de Andújar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 389/1990, a instan
cia de la entidad mercantil Monte de Piedad y Caja 
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de Ahorros de Ronda, contra la entidad «Pedro 
Jurado, Sociedad Anónima» y otros, en los cuale:<l 
he acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
por primera vez, tipo de tasación. en su caso, segun
da vez, con rebaja del 25 por 100, y por tercera 
vez, ésta sin sujeción a tipo, para el supuesto de 
que no hubiere postores en la segunda. y término 
de veinte días. los bienes que después se reseflan 
bajo las siguientes condiciones y advertencias: 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 21 de diciembre de 1994, 
a las once horas. Si fuere declarada desierta, para 
la segunda, se señala el día 19 de enero de 1995. 
a las once horas. y para la tercera, en su caso. 
el día 16 de febrero de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad ~igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de tasación, y para la segunda 

.. y tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el 25 por 100 del tipo e tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando 'en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél, el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Una mitad indivisa de dos.-Piso o vivienda 
número 2, bajo S, del mismo edificio. en calle Santa 
Amalia, de Mengibar (Jaén); con sUJ'Crficie de 76,05 
metros cuadrados. Inscrita en el folio 186, del libro 
140 del Ayuntamiento de Mengíbar, finca número 
7.823, inscripción primera. 

Se valora en 3.192.000 pesetas. 
2. Una mitad indivisa de quince.-Piso o vivien

da número 15, 3.C> D. del mismo edificio; con super
ficie de 96,72 metros cuadtados. Inscrita en el folio 
225. del libro 140 del Ayuntamiento de Mengíbar, 
fruca número 7.836, inscripción primera. 

Se valora en 4.032.000 pesetas. 
3. Una mitad indivisa de dieciséis.-Piso o 

vivienda número 16, bajo A. de una zona diferen
ciada posterior del edificio o casa, sito en el mismo 
edificio de la anterior; con superficie de 88.83 
metros cuadrados. Inscrita en el folio 228, del libro 
140 del Ayuntamiento de Mengíbar, finca número 
7.837, inscripción primera. 

Se valora en 3.696.000 pesetas, 
4. Una mitad indivisa de veintieinco.-Piso o 

vivientla número 25 o bajo B. del mismo edificiCl 
y ténnino que las anteriores: con superficie de 82.20 
metros cuadrados. Inscrita en el folio 4, del libro 
l 41 dd Ayuntamiento de Mengíbar. fmca número 
7.846, inscripción primera. 

Se valora en 3.444.000 pesetas. 
5. Una mitad indivisa de treinta y "s.-Local 

número 3 2 del mismo edificio y término de las 
anteriores; con superficie de. 287,09 metros cua
drados. Inscrita en el folio 25, del libro 141 del 
Ayuntamiento de Mengíbar. finca número 7.853. 
inscripción primera. 

Se valora en 13.441.800 pesetas. 
6. Tierra de riego indivisible, llamada «Las Adel

fillasll. campilla. en el término de Mannolejo; con 
superficie de 57 áreas 9 centiáreas. Inscrita en el 
folio 194, del libro 141 del Ayuntamiento de Mar
malejo, fmca número 7.028, inscripción primera. 

Se valora en 1.950.000 pesetas, 

y para que se lleve a cabo su publicación e inser
ción en los lugares pertinentes. expido y firmo el 
mismo en Andújar a 6 de octubre e 1 994.-La Jueza, 
Mercedes Femández Faraldo.-La Secretaria acci
dental.-62.243. 
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ARANDA DE DUERO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia' núme
ro 1 de Aranda de Duero. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tra.rriita juicio 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. numero 171/1994-m. a ins
tancia de IC:Ban.co Español de Crédito. Sociedad Anó
nimall y don José de la Hoz Mozo. representados 
por la Procuradora doña Consuelo Alvarez Gilsanz, 
contra doña Soledad Esgueva Abad y don José Luis 
Valderrama Gamallo, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a los deman
dados: 

Piso tercero, tipo B. Situado en tercera planta 
alta del edificio números 5 y 7 de la glorieta de 
Rosales, barrio de Allende Duero (Aranda de Due
ro), con entrada por el portal número 5. Ocupa 
una superficie útil de 90 metros cuadrados y cons
truida de 134 metros 68 decimetros cuadrados. Ins
cripción: Tomo 1.458, libro 232, folio 36, fmea 
número 34.437. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Santiago, 11. el 
próximo día 22 de diciembre de 1994, a las once 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate será de 9.700.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
1050 del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
efectuado el ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este procedimiento en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 1050. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 23 de enero de 1995, a 
las once treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por lOO del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 22 de febrero 
de 1995, a las once treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones f¡jadas para la 
segunda. 
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Novena.-EI presente edicto sirve de notificación 
a.1os demandados de los señalamientos de las subas
tas, efectos del articulo 1.498, caso de que ta misma 
hubiera resultado negativa en el domicilio de los 
mismos. 

Dado en Aranda de Duero a 10 de octubre de 
1994.-EI Juez.-EI SecretariO.-61.915. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña María Cinta Prat López, Jueza del Juzgado 
de P.rimera Instancia número 3 de Arrecife-Lan
zarote, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 
Para la primera, el día 20 de diciembre de 1994; 
para la segunda, el día 20 de enero de 1995: para 
la tercera. el día 20 de febrero de 1995, tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de la finca especialmente hipotecada para la garantia 
del préstamo que se reclama. en los autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
con el número 289/1992, a instancia de Caja Postal 
de Ahorros, haciéndose constar: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho artí
culo, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, y se entenderá que todo licitador acefta 
como bastante la titulación. 

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

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado; depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónimall, oficina 
principal c;le Arrecife de Lanzarote, clc 3464, hasta 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
8.Eepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipolecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 183: Local de oficina número 
24, situado en la primera planta. sin contar la baja 
ni de la semisótanos, denominados «La Alegranza». 
del edificio destinado a actividad comercial y apar
camientos denominados «Deiland Plaza», sito en 
playa Honda, del término municipal de San Bar
tolomé, ubicado en la autovia de Arrecife a Yaiza. 
Hm. 2,700, con Vuelta a calle Princesa Ico, calle 
Chimidas y calle de nueva apertura. Inscrita al tomo 
1.084, libro 106, folió 53. fmca número 11.117. 
Tasada a efectos de subasta en 10.000.000 de pese
tas. 

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

Dado en Arrecife a 1 de septiembre de 1994.-La 
Jueza. María Cinta Prat L6pez.-El Secreta
rio.-62.232. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos sobre el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 106/1993. a instancia de ó(Asesores 
Financieros Astral, Sociedad Anónima», represen
tada por la Procuradora doña Manuela Cabrera de 
la Cruz, contra don Emilio Morales Lemes. y doña 
Carmen Rosa Duarte Torres, en reclamación de 
crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez. ténnino de veinte días y tipo que se indicará, 
las fmcas que al fmal se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 13.000.000 de pesetas cada una de las fmcas. 

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

Para el caso de que la anterior subasta Quedara 
desierta, se señala para la segunda, ténnino de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 9 de febrero de 1995 y a las 
misma hora de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el dia 16 de marzo 
de 1995, y a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

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

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

Registro a que se refiere la regla 4." están de mani
fiesto en la Secretaria, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

Número 41. Tienda o local comercial situado en 
planta primera del edificio. Tiene de superficie 54 
metros con 66 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde que le separa de «Pocillos, Sociedad 
Anónima»; sur. tienda número 42; este, zona verde 
que le separa de la carretera denominada de Las 
Playas; oeste, zona verde que le separa de «Pocillos, 
Sociedad Anónima». 

Inscripción: Tomo 1.013, libro 239. folio 132, 
fmca número 28.460, inscripción segunda del Ayun
tamiento de Tías. . 
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Número 42. Tienda local comercial situado en 
planta primera del edificio. Tiene una superficie 
de 54 metros con 66 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, tienda numero 41; sur, tiendas número 45 
y 46; este, zona verde que le separa de la carretera 
denominada Las Playas: oeste, con zona verde que 
le separa de «Pocillos, Sociedad Anónima);. 

Las fmcas unidas constituyen el Restaurante 
Hong-Kong en el Centro Coinercial Costa Luz, ave
nida Las Playas. 

Inscripción: Tomo 1.013. libro 239. folio 134. 
fmca número 28.461, inscripción segunda del Ayun
tamiento de Tias. 

Dado en Arrecife a 30 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-62.406. 

AVlLA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 245/1987, seguido a 
instancia de Caja de Ahorros de Avila, representada 
por la Procuradora señora Sastre Legido, sobre 
reclamación de 3.431.542 pesetas de principal, inte
reses, gastos y costas. contra la compañia mercantil 
«Cyrpa, Sociedad Anónima», don José Iralbedra 
Zuazo, doña Isabel Saiz de los Terreros y Jordán 
de Urrier, don Gregorio Pascual Rodriguez y doña 
Josefa Carrascosa Novillo, se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
por primera, segunda y tercera vez, las sucesivas, 
en el caso de no existir licitadores en la anterior 
del bien embargado a la demandada doña Josefa 
Carrascosa Novillo, que más adelante se describe. 
Subastas que tendrán lugar los días 20 de diciembre 
de 1994 y 20 de enero y 20 de febrero de 1995. 
a las once horas. con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica, no admitiéndose pos
turas inferiores a los dos tercios del tipo; para la 
segunda. el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto, 
una cantidad no inferior a! 20 por 100 del tipo 
de cada subasta y para la tercera no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad que han sido 
suplidos por las certificaciones registrales, estarán 
de manifiesto en Secretaría para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que confonnarse con eUos. . 

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

. Bien objeto de subasta 

Resto de finca o parcela de terreno, en término 
municipal de Griñón (Madrid), en la ~banización 
«Los Nidos», señalada con el número 30, de 502 
metros cuadrados, que linda: Frente, avenida de los 
Ruiseñores; derecha, entrando, parcela 31; izquier
da, parcela 29; y fondo. parcela 31. Sobre dicha 
parcela existe construida una vivienda unifamiliar. 
que consta de tres plantas, con una superficie total 
construida de 158 metros 68 decímetros cuadrados, 
de los que 28 metros 47 decimetros cuadrados 
corresponden a la planta sótano. 77 metros 50 decí
metros cuadrados a la planta baja, y 52 metros 71 
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decímetros a la planta alta, quedando destinada a 
jardín la parte de parcela no edificada. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada, núme
ro 3. al tomo l.II 7, libro 87 de Griñón, folio 18. 
fmca registral número 9.356-N. 

Valorada a efectos de la primera subasta en la 
cantidad de 16.330.698 pesetas. 

Dado en Avila a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-62.058. 

AVJLES 

ñ"dicto 

Don Juan Lahorda Cobo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Avilés, 

Por el presente, se hace saber: Que en juicio eje-" 
cutivo número 199/1993, seguido en este Juzgado 
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias. repre
sentada por el Procurador señor Martínez Rodrl
guez, contra don l\1aximino Pérez Alonso y doña 
María Elena Fernández García, cuantía 499.151 
pesetas. se acordó sacar a pública subasta. por tér
mino de veinte días. los bienes que luego se rela
cionan. teniendo lugar el remate: 

En primera subasta, el día 26 de enero de 1995 
Y hora de las once, por el tipo de tasación, o sea, 
23.473.900 pesetas. 

En segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en forma. el dia 23 de febrero de 1995 
y a la "misma hora, por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

En tercera subasta. de quedar desierta la segunda 
y no haber pedido la adjudicación confonne a dere
elfo, el día 23 de marzo de 1995 y a la misma 
hora, sin sujeción a tipo, significándose que si el 
precio ofrecido no llegase a las dos teceras partes 
del tipo que sirve para la segunda subasta. se sus
penderá la aprobación del remate a los fines y plazos 
previstos en el articulo 1.506 de la Ley de Enju
ciamiento Civil. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera ...... No se admitirán pos~uras en primera 
y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas deberán consignarse previamen
te en el Banco Bilbao Vizcaya, de Avilés, oficina 
principal. clave 32660000170199993, cantidad 
igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo de licio 
tación. Para tomar parte en la tercera subasta, la 
cantidad a consignar será igual, por lo menos, al 
50 por 100' del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán ha'cerse posturas, por escrito. en 
pliego cerrado, observando al respecto lo dispuesto 
e.(l el párrafo segundo del artículo 1.499 de la citada 
Ley. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remata a un tercero, en la forma que 
se contempla en el párrafo tercero_del artícü.lo,antes 
mencionado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como baLote la titulación y que las cargas o gra
vámenes anterior,es y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Los autos y la correspondiente certifica
ción registral podrán ser examinados en la Secretaría 
del Juzgado durante las horas de audiencia. 

Séptima.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora, 
y en .sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bienes que se subastan 

1. Finca número 25.035. libro 323. folio 79, 
tomo 876. sita en Logrezana. Carreño. Inscrita en 
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el Registro de la Propiedad número 3, de Gijón. 
Valorada en 16.473.900 pesetas. 

2. Finca número 22.436, libro 2.123, folio 78, 
tomo 1.965. Piso primero derecha de la casa número 
8 de la avenida de Alemania, de Avilés. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Avilés a 24 de octubre de 1994.-El 
Secretario, Juan Laborda Cobo.-62.294. 

AVILES 

Edicto 

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Avilés, 

Por el presente, se hace saber: Que en juicio eje
cutivo número 121!l991, seguido en este Juzgado 
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, repre
sentada por el Procurador señor Martínez Rodrí
guez, contra don Emilio Areces Menéndez. dona 
Olvido González A!varez, don Silvino Areces 
Menéndez y doña Socorro López Salís, cuantía 
2.577.810 pesetas, se acordó sacar a pública subasta 
por término de veinte días los bienes que luego 
se relacionan, teniendo lugar el remate: 

En primera subasta, el día 2 de febrero de 1995 
Y hora de las diez, por el tipo de tasación, o sea, 
9.306.347 pesetas. 

En segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la' primera y no haberse pedido la adju
dicación en fonna, el día 2 de marzo de .. 1995 y 
a la misma hora, por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no haber pedido la adjudicación conforme a dere
cho, el dia 6 de abril de 1995 y a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, significándose que si el precio 
ofrecido no llegase a las dos terceras partes del 
tipo que sirve para la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate a los fines y plazos pre
vistos en el artículo 1.506 de la Ley de Enjucia
miento Civil. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignarse previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya, de Avilés, oficina prin· 
cipal, clave 3266000017012191, cantidad igual, por 
lo menos. al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta, la cantidad a 
consignar será igual, por lo menos, al 50 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas, por escrito, en 
pliego cerrado, observando al respecto lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artículo 1.499 de la citada 
Ley. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remata a un tercero, en la forma que 
se contempla en el párrafo tercero del artículo antes 
mencionado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Los autos y la correspondiente certifica
ción registral podrán ser examinados en la Secretaria 
del Juzgado durante las horas de audiencia. 

Séptima.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora, 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bienes que se subastan 

l. Piso octavo, ático, letra E, de la casa sita 
en la calle de L, bloque A, de Nuestra Señora del 
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Pozón, de Villalegre, y cuyos datos registrales son: 
Finca 9.784, folio 108, tomo 1.629 del Regis. 
tro de la Propiedad de Avilés número l. Valorado 
en 8.556.347 pesetas. _ 

2. Una treintaochavas partes pro indivisas del 
local en el sótano de la casa sita en Llaranes. Inscrito 
al tomo 1.629, folio 231, finca 9.787 del Registro 
de la Propiedad número l de Avilés. Valorada en 
750.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 24 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Juan Laborda Cobo.-62.292. 

AZPElTIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Oarda, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Azpeitia (Oi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 3/1993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de ~Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima)). contra «Rectificados Biain, 
Sociedad Limitada», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 15 de diciembre, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad An6nima)), número 
183000017000393. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de enero de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de febrero 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Máquina planeadora ((G.E.R», número 268, valo
rada en 2.100.000 pesetas. 

Una máquina rectificadora «O.E.R», número 
1.519, valorada en 2.400.000 pesetas. 

Una máquina rectificadora «Jarbe», valorada en 
750.000 pesetas. 

Una máquina rectificadora (Voumard», número 
7 .261, valorada en 1.800.000 pesetas. 

La valoración total es de 7.050.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia a 24 de octubre de 1994.-Et 
Juez, Fernando Poncela García.-EI Secreta
rio.-62.40 1. 
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BADAJOZ 

Edicto 

Don Luis Casero Linares, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
66/1993, se sigue expediente de jurisdicción volun
taria en negocio de comercio, por denuncia del «Ban
co Espaflol de Crédíto, Sociedad Anónima», sobre 
extravío del siguiente cheque: «Cheque número 
G-2.363.035-3 librado con fecha 14 de julio de 1992, 
por dona Ana Gracia Femández, por importe de 
4.000.000 de pesetas, contra su cuenta número 
0860000959 del Banco Hipotecario de España. 
sucursal de Badajoz)). 

Lo que se hace público a fin de que en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de la publicación 
de este edicto, el tenedor de dicho cheque pueda 
comparecer ante este Juzgado a formular oposición, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84 y siguientes 
de la Ley Cambiaria y del Cheque 19/1985; de 
16 de julio. 

Dado en Badajoz a 18 de octubre de 1994:-El 
Magistrado-Juez, Luis Casero Linares.-La Secre
taria.-62.173-3. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Badalona, con el núme
ro;130/1994, por demanda del Procurador don Juan 
Bautista Bohigues CloqueJl, en representación de 
Caixa d'Estalvis de Terrassa, contra doña Marisol 
Moreno Navarro y don Francisco Javier Villanueva 
Ramos, en ejecución de escritura de préstamo hipo
tecario otorgada en Sant Adriá del Besós, ante el 
Notario don Juan Santa Maria Oómez, con el núme
ro 600 de su protocolo, se hace saber que por medio 
del presente, haberse acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, la finca hipotecada que 
se dirá, por término de veinte días. señalándose 
para el acto del remate el día I de febrero de 1995. 
a las doce horas de su mañana, en este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que 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; que se entenderá que ~odo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tii'larse a su extinción el precio del remate. servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la 'escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que haya depositado previamente. 
en la Mes-a del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido 
en este depósito el actor, y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 7.527.075 pesetas. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 1 de marzo de 1995, a 
las doce horas de su mañana, con rebaja del 25 
por 100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiera 
postor se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el próximo dia 4 de abril de 1995, a las 
doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo, debien
do depositar el 20 por ) 00 del tipo que sirvió para 
la segunda. 
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Finca o~jeto de las subastas 

Vivienda piso segundo, puerta primera, sita en 
la segunda planta alta del edificio ubicado en el 
término de Badalona, con frente a la calle Inde
pendencia, numero 230, de superficie construida 
99,19 metros cuadrados, y útil de 88,77 metros cua
drados. consta de recibidor. cocina, lavadero, come
dor-estar. paso, _ aseo, baño, cuatro -dormitorios y 
terraza. Linda: Al frente, parte con rellano de esca
lera y caja de ascensor, parte con vivienda puerta 
segunda de la misma planta, y parte con vivienda 
puerta tercera dúplex de la planta primera; izquierda. 
entrando, con vuelo de los patios de los locales 
números 1 y 2 de la planta baja; a la derecha, con 
vivienda puerta segunda de la misma planta. y al 
fondo. con don José Gallart y sucesores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona número 13, tomo 2.857, libro 24, folio 3. fmca 
número 1.925. inscripción tercera. 

Dado en Badalona a 29 de septiembre de 1994. 
El Oficial habilitado.-62.273. 

BADALONA 

Edicto 

Que en este Juzgado, al número 139/1992, se 
siguen autos de declarativo menor cuantía, promo
vidos por doña Ana Gómez Marin, contra don Juan 
Gómez Marin. en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
14 de diciembre de 1994, a las diez horas de su 
mañana. el bien objeto de la presente litis. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 13 de enero de 1995, 
a las diez horas de su mañana. 

y para el caso de no rematarse el bien en las 
anteriores subastas, se celebrará tercera subasta del 
referido bien, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo. 
la que tendrá lugar el día 13 de febrero de 1995, 
a las diez horas de su mañana. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas; celebrándose las mis
mas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

. Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores depositar, previamente, 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 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual, al 20 por 100 del remate; que el mismo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaría a su disposición, debiendo conformar
se con ellos los lictadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Viernes 11 noviembre 1994 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, destinada a edificación de 
superficie de 102 metros, iguales a 2,691 palmos. 
Sito en el ténnino municipal de San Adrián del 
Besós, con frente, a la calle Carmen, número 145 
(en la actualidad 141); lindando: Por el frente, 
poniente. con dicha calle; por la derecha, entrando. 
mediodía. con Dolores RotUán; por la espalda. orien
te, y por la izquierda, norte, con terreno de que 
se segregó, propios de doña María del Cannen Font 
i Cots. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de S,anta Coloma de Gramanet, tomo 65, del 
archivo, libro 11, de San Adrian del Besós. folio 
134, finca número 486. 

Existe sobre la porción de terreno inscrito en el 
Registro de la Propiedad, una edificación en planta 
baja, destinada a vivienda, que es también objeto 
de subasta, y la misma no se haya inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

Dado en Badalona a 19 de octubre de 1994,-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-62.257. 

BALAGUER 

Edicto 

Don Miguel Angel Arbona Femenia, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
rb 2 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
65/1994, se siguen autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por la entidad mercantil 
j(Banca Catalana, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador señor Fernando Vilalta Escobar. 
contra don Jaime Cortina Alsina. en reclamación 
de la cantidad de 7.085.440 pesetas, importe del 
principal reclamado, más los intereses correspon
dientes que de esa suma se devenguen y costas, 
en las cuales por providencia de fecha de hoy, se 
acordó a instancia de la parte actora sacar a pÚblica 
subasta los bienes hipotecados al demandado que 
luego se relacionarán, por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días cada una de ellas, 

La subasta tendra lugar en la' Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
13 de diciembre de 1994. a las diez horas y tipo 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 9 de enero de 1995, a la 
misma hora, sirviendo de tipo tal tasación con rebaja 
del 25 por 100, No habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
día 6 de febrero de 1995, a la misma hora y lugar 
que las anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por -la tercera subasta. sin sujeción a tipo 
de la segunda subasta, se hará saber el precio ofre
cido al dueño de la fmca, con suspensión del remate 
para que no mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho 
que tiene el ejecutante en todos los',-casos de con
currir a la subasta sin verificar tales depÓSitos, 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto cQntínuo del remate, excepto 
10 que corresponda al mejor postor, 10 cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
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de los postores que los admitan y ha hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpoliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas 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 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta,-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el rel.late a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habra de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo y todo ello previo 
o simultáneamente al pago del precio del remate. 

Sexta,-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
demás 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. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el j(Boletin 
Oficial de la Provincia de Lleida» y en el tablón 
de anuncios del'Ayuntamiento y Juzgado de Paz 
de El Poal, y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7, a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente edicto, se notifica a los deu
dores hipotecarios citados, la celebración de las 
subastas que se señalan, para el caso de no poder 
hacerse personalmente en el domicilio hipotecario 
designado al efecto, y. si hubiere lugar. al actual 
titular de la fmca. 

• Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Lote primero: 

Casa con su corral posterior. compuesta de planta 
baja, un piso y desván, sito en El Poal, rambla Ocho 
de Mayo, señalada con el número 41, de superficie 
125 metros cuadrados. de los cuales corresponde 
a la casa 50 metros cuadrados y el resto al corral, 
y linda: Por el frente, rambla Ocho de Mayo; por 
la derecha, entrando, camip.o vecinal; izquierda, don 
Francisco Piulats, y por el fondo, con camino veci
nal. 

La finca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad· de Balaguer, al tomo 1.899, li
bro 9, folio 206, fmca número 694, 

La finca se tasó, a efectos de subasta. en la can
tidad de 7.000.000 de pesetas. 

Lote segundo: 

Casa con su corral, compuesta de planta baja 
y dos pisos, sita en El Poal, rambla Ocho de Mayo, 
26. de superficie 125 metros cuadrados aproxima
damente. Linda: Derecha, entrando, este. don José 
Civit Pascual; oeste, don José Antonio Pérez; y 
delante, norte, dicha rambla Ocho de Mayo, y sur, 
con desagüe. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer, al tomo 1.899, li
bro 9, folio 5, finca número 630. 

La fmca se tasó, a los efectos de subasta. en la 
cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Balaguer a 23 de septiembre de 1994.-El 
Juez, Miguel Angel Arbona Femenia.-EI Secreta
rio.-62.171. 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 163/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de niH::,IO Bizkaia Kutxa, la cual 
litiga acogida a los beneficios de justicia gratuita. 
contra Rosa Maria Iza Panero y don Fernando 
Segundo Lema Llantada. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el qu.::: por resolución de esta !echa 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dí<1S. el bien qlle luego se 
dirá, sefialándose pam Que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de AuJlenda de este J'..lLgado, el 
día 21 de diciembrto de 1994, a las doce horas. 
con las prevenciones Sl["Li..::,;tFs: 

pnmera.-Que no Sr:. ~dm¡tirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasto 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta •. debenlll cunsignar, previamente. en 
la cuenta de este JuzgadO en el ó\Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4.690.000.18, 
judicial sumario 163/1992, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metáüco o ¡;heques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la caüdad de 
ceder el remate a ten:.Cros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 23 de enero de 1995, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primer'a. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 22 de febrero 
de 1995, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudier~ celr;¡brarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Piso tercero de la mitad lado este o tercero de 
la totalidad de la casa antes 65 (hoy 57), de la 
calle de Chávarri, de Sestao. En el título anterior 
no constan medidas ni linderos, tiene una superficie 
aproximada de 84 metros cuadrados. 

Forma parte ne la mitad lado este de la casa 
sita en el punto denominado «Valladar». del término 
municipal de Sestao, con el solar que ocupa la misma 
mitad de casa. Casa y solar miden 113 metros 75 
decimetros. Confina dicha mitad de casa y solar 
que ocupa: Por el este. con la casa de don Lino 
Amco; por el oeste, con la otra mitad de casa de 
don Carlos Allenúe; por el norte, con la carretera 
de Portugalete a Burceña. y por el sur, con propiedad 
de dolia Pauta Gorostiza. 

Inscripción: Torno l 540, libro 88 de Sestao, folio 
178, finca 6.725, rnsclipción primera. La hipott:ca 
figura inscrita en el libro 234 de Sextao, tomo 964 
del archivo. folio 51. fmca 6.725. insctipción tercera. 

Tipo de subasta: 5.600.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.-EI 
Secretario.-62.2 78. 
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BARBASTRO 

Edicto 

Don Félix Vicente Azón Vilas, Juez de Primera 
Instancia de Barbastro y su partido, 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
17 de enero. 14 de febrero y 14 de marzo de 1995 
tendrá lugar en este Juzgado de Primera Instancia 
de Barbastro y su partido. por primera, segunda 
y tercera vez. respectivamente, la venta en pública 
'iubasta del bien que luego se relaciona, cuya eje
cución hipotecaria se ha instado en los autos tra
mitados en este Juzgado, bajo el número 72/1994, 
instados por «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», contra don Gregario Azlor Buil y doña Nati
vidad Bolea Cremallet. vecinos de Ilche, en las 
siguientes condiciones y término d~ veinte días. 

Conrliciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. número 1.970-18-72/94, abierta en el ~Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima .. , una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor del bien en la primera 
subasta. del 20 por 100 de dicho precio con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio de valoración en la escritura de 
hipoteca en la primera subasta; en la segunda de 
dicho valor con rebaja del 25 por 100 y en la tercera 
sin sujeción a tipo. y podrán hacerse en calidad 
de ceder a tercero. 

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

C'uarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste, el resguardo del ingreso indicado 
en la condición primera, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

Quinta.-En el supuesto de que los días señalados 
para la celebración de la subasta fuera inhábil. se 
entenderá que la misma se celebrará en el siguiente 
dia hábil. 

Bien objeto de la subasta 

l. Campo olivar, con carrascas secano, en tér
mino de Monesma de San Juan, distrito municipal 
de I1che. en la partida Puya Clavero o Pico Cavero. 
Tiene una superficie de 6 hectáreas 38 areas 80 
centiáreas. Linda: Norte. monte; sur, porción segre
gada. mediante la carretera de Monesma a Terreu: 
este. Manuel Sahúo Lecina, y oeste, Bernabé Gil. 
Inscrita al tomo 331, folio 229, fmca 1.236. 

Valorada dicha fmca en la escritura de consti
tución de hipoteca en la suma de 7.700.000 pesetas. 

Dado en Barbastro a 24 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Félix Vicente Azón Vilas.-La Secreta
ria.--62.515. 

BARCELONA 

Edicto 

D(¡ña Inmaculada Julve Guerrero. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 46 de Bar
celona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 666/1993-E, promovido 
por «Banca Catalana. Sociedad Anónima», contra 
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las fincas hipotecadas por don Joaquin Catalá Grau 
y doüa Maria Pilar Alcaide Romero, en reclamación 
de cantidad, se anuncia) por el presente la venta, 
en pública suba~ta. de las finc¡ts que se describirdn. 
por ténnino de veinte dias, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 2. planta 
cuarta. teniendo lugar la primera subasta el 15 de 
diciembre de 1994, a las diez treinta horas; la segun
da subasta (si resultare desierta la primera), el 16 
de enero de 1995, a las diez treinta horas, y la 
tercera (si resultare desierta la segunda). el 16 de 
febrero de 1995, a las diez treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. El tipo de la primera 
subasta es de 8.650.960 pesetas para la fmca descrita 
con la letra A), que formará el lote 1, y es de 
l .300.000 pesetas para la finca descrita con la le
tra B). que foonará el lote 2. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad en metálico igual, 
por lo n,enos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en la tercera subasta el 20 por 100 de la 
segunda, sin cuyo,) requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a Que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán oe mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente. se notifica a los deu
dores hípotecariÓs los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 
"- Séptima.-Si por fuerza mayor o ajena:'> ai Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
serialados, se entenderá que se celebranl el siguiente 
día hilbU, ext::eptuándose los sábados. 

Descripción de las fincas 

Lote 1: 

Finca A). 26. Piso quinto. puerta 8egoJnda, de 
la escalera A, apartamento. con la sexta planta alta 
del edificio sito en esta ciudad, con frentes o facha
das a la calle Consejo de Ciento, números 471, 
473 y 475, a la calle Sicilia y al chaflán formado 
por ambas calles. Tiene una superficie de 45 metros 
6 l decimetros cuadrados, y linda: Frente, rellano 
y caja de la escalera A; izquierda. entrando, patio 
de luces y piso quinto primera de la escalera A, 
y fondo. vuelo a la calle Consejo de Ciento. 

Inscrita en el tomo 1.746, libro 1.412, sección 
primera, folio 2 19, finca 91.819, inscripción tercera. 
del Registro de la Propiedad número 22 de Bar
celona. 

La referido finca está valorada en 8.650.960 pe
setas. 
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Lote 2: 

Finca B). Una particil?aci6n indivisa de 1,657 
por 100 de la siguiente finca: 

l. Local \\parking», en las plantas sótano segun· 
do }' sótano primero del edificio sito en esta ciudad, 
con frente (i fachadas a la calle Consejo de Ciento, 
número!. 472, 473 Y 475, a la calle de Sicilia, por 
medio de una rampa propiedad de este local y de 
una escalera de emergencia, también propiedad de 
este local, que desde la planta sótano segundo ascien· 
de hasta la citada calle, saliendo adosada a la propia 
rampa; tiene. asirnismo, acceso directo al vestíbulo 
general del edificio. a través de escalera propiedad 
de este local y de uno de los ascensores generales 
d~ la escalera B. que desciende a las dos plantas 
sótano; ambas plantas se comunican entre si median
te una rampa interiór y las citadas escaleras. Ocupa 
una superficie de 1.570 metros cuadrados, de los 
que córresponden 785 metros cuadrados a cada 
planta, y linda en junto: Frente, considerando coino 
tal su acceso por la rampa, subsuelo de la calle 
Sicilia y del chaflán que ésta fonna con la calle 
Consejo de Ciento, y, mediante dicha rampa, con 
rasante de la primera calle; izquierda, entrando, sub
suelo de la calle Consejo de Ciento; derecha, her· 
manos Bassóns y de Puig, y fondo, hennanos señores 
Santamaría. 

Inscrita en el tomo 1.889, libro 1.555, sección 
primera, folio 141, finca 91.769·N, insCripción 30. 
del Registro de la Propiedad número 22 de Bar· 
celona. 

La referida finca está valorada en 1.300.000 pe_ 
setas. 

Dado en Barcelona a I de septiembre de 1994.-La 
Secretaria judicial, Inmaculada Julve Guerre· 
rO.-62.244. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en autos de juicio de cognición, 1.359/1991-3.a , pro
movidos por Comunidad de Propietarios de A VD 
Meridiana 309-311. representada por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahís, contra ignorados here
deros o herencia yacente de don Antonio López 
Garcia. por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, tennino de veinte dias, del bien que a con
tinuación se expresará y cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 12 
de diciembre de 1994, en primera subasta. por el 
precio de su valoración. 16.800.000 pesetas: el día 
9 de enero de 1995, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de valoración, en segunda subasta; y el 
día 3 de febrero de 1995, sin sujeción a tipo, en 
tercera subasta; todos cuyos actos tendrán lugar a 
las once- horas En caso de que alguna de las subastas 
en los dia::; señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ~enas a este .JUzgado, se 
celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sáb~dos, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y ca'jo de que ocurriese lo mismo 
en dkha ,>ubasta, se efectuaría la misma al dia 
siguiente hábil, a la misma ho~.y lugar hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor que 
impida su celebraCión. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a ia tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con· 
signar los licitadores, en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
se serán admitidos en el caso de la primera o de 
la segunda subastas y, en caso de celebrarse la ter
cera, deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, y salvo el derecho de la parte ·actora 
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos; las posturas podrán hacerse 
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tamblen por escrito, desde la publicación del pre
sente, hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. en pliego cerrado, depositando en la Me~ 
del Juzgado junto con dicho pliego, el importe de 
la expresa'da consignación previa; las cantidades 
depositadas se devolverán a sus respectivos dueños, 
acto seguido del remate, excepto la correspondiente 
al mejor postor que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta; también 
podrán reservarse en depósito, a instancia de la parte 
actora, las consignaciones de los demás postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; 
sólo el ejecutante podrá, hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario. quien deberá aceptarla y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, refonnado por Ley 10/19.92, de 30 
de abril de Medidas Urgentes de Reforma Procesal). 

El bien objeto de subasta es: 

Piso octavo, puerta cuarta, escalera derecha, que 
es de la entidad número 80, en la décima planta 
del edificio-bloque 309-311, antes 291, de la avenida 
Meridiana, de esta ciudad, destinado a viyienda. 
Mide una superficie útil de 92, 17 me~ros cuadrados 
y se compone de vestíbulo. hall, pasillo, sala-co
medor, cuatro donnitorios, baño, retrete, cocina, 
galería y balcón. Linda: Frente, este del edificio, 
con la avenida Meridiana; izquierda, entrando, sur: 
con el piso de esta misma planta, escalera izquierda 
puerta cuarta y patio de luces; derecha, norte, con 
el piso de esta misma planta y escalera derecha, 
puerta tercera y con el rellano de la escalera dereCha; 
espalda, oeste, con la' caja de la escalera derecha, 
reUano de la misma, por donde tiene entrada, y 
patio de luces; deb~o, con el piso séptimo, escalera 
derecha. puerta cuarta,~y encima, con el piso noveno. 
escaJera derecha, puerta cuarta. Cuota de partici
pación 1,10 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona, al tomo 973, folio 169, fmca núme
ro 48.604. 

Q,ado en Barcelona a 28 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Montserrat Torrente Mu
ñoz.-62.177. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en e.ste Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario. número 
565/1993, instado al amparo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por «R.eteca, Socie
dad Anónima», contra don José María Mattes Por
tabella, y con el presente se pone en venta en pri· 
mera, segunda. tercera y pública subasta. por un 
período de veinte días. la finca más adelante descrita 
y que garantiza el crédito indicado por la actora 
en dicho procedimiento. 

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

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

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Se apercibe a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta. y el remate 
podrá efectuarse en calidad de cederlas a ter.:ero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 en efectivo del 
importe indicado. 
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Tercero.-Les sub:tS~.H lt'ndrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzg.t.do, sito en vía La~tana, 
numero 8, 7.a planta. de esta Ciudad, en los dí¡iS 
:iiguientes: 

La primera, el dia 12 de enero de 1995, a las 
doce horas; la segunda, el día 8 de febrero de 1995, 
a las do,e poras. y la krcera, el dia 14 de marzo 
de 1995. a las doce hora~. 

En caso d~ que alguna de las subastas no pudiera 
efectuarse en los días i1~j;r;ldos, por causas de fuerza 
mayor y ajenas a e~te Jli:;'"2ad,-), se celebraría al día 
siguiente hábil. ex{.:epto los sabados, a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y la ("ertificac~ón del Registro 
a que se refiere la regla 4. ii del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán expuestos en la Secretaria 
del Juzgado, y se entenderá que todo licitador aprue
ba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los prefe-rentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad de la entidad número 13. Vivien
da de la casa sita en Barcelona, calle Trafalgar, 12, 
radica en la planta segunda (sexta alta). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Bar
celona en el tomo 3.178 del archivo, libro 117 de 
la sección cuarta, folio 119, fmca 3.873, inscripción 
segunda. 

Valorada la finca a efectos de subasta en 
26.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 
I 994.-El Secretario.-62.527. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Lloréns Lópe.z, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 1.091/1990-2.a, a ins
tancia de Caixa d'Estalvis del Penedés. representada 
por el Procurador señor Freixo BeCgada, contra don 
Cristóbal Pérez Gil, en Jos que en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, en 
ténnino de veinte días y tipo que se dirá, el bien 
inmueble embargado al deudor y que a continuación 
se relaciona, convocándose para su caso, en segunda 
subasta, por igQaJ tennino y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primera y, de resultar desierta, 
en tercera subasta por igual término y sin sujeción 
a-tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el próximo días 12 de enero de 1995, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana, rtúmero 2; para 
en su caso, la segunda subasta se señala el dia 14 
de febrero de 1995, a las once horas, y si fu~re 

preciso, para la tercera subasta, el próximo día 15 
de marzo de 1995, a las once' horas. 

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

Prirnera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo, con reducción 
del 25 por 100 para la segunda 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con 10 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento CiviL 

Scgunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer ppstum 
en calidad de ceder el remate a un tercero, quien 
habrá de verificarla mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario y, todo 



BOEnúm: 270 

ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio de remate que lo será en ténnino de ocho 
dias. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. el 
20 por 100 del tipo de tasación en la oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya, sita en via Layetana, número 
8"bis. 3.a planta (edificio Juzgados), cuenta número 
06200000-1 7-109 1-90-2.a, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos; excepto a la ejecutante. que 
podrá tomar parte sin necesidad de consignar dicho 
depósito. significándose que podnin presentarse por 
escrito, en pliego cerrado, posturas junto con la 
consignación antes dicha en la Mesa' del Juzgado 
para tomar parte en la-subasta. 

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

Quinta.-Los títulos de propiedad del bien están 
de manifiesto en la Secretaria. para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas· . 
ta. debiendo los licitadores conformarse con ellos 
y no teniendo derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Sirva, el presente de notificación al eje
cutado de los señalamientos de la subasta para el 
caso de que no pudieran verificarse personalmente. 

El bien que sale a subasta es: 

Urbana. Departamento número 3. planta primera, 
piso puerta segunda. de la casa I del bloque 2. 
de la manzana delimitada por paseo Valle Hebrón, 
calle Berruguete. calle Ventura Rodríguez y caUe 
Jorge Manrique, señalada en la actualidad con el 
numero 6 I en la calle Berruguete, destinada a vivien
da, de superficie útil 55 metros 35 decimetros cua
drados. Linda: Frente. rellano escalera, caja ascensor 
y patio interior. fondo. fachada lado mar; izquierda, 
rellano escalera y vivienda primera de esta planta. 
y derecha. inmueble numero 2 del mismo bloque. 
Tiene un coeficiente de 2.20 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Barcelona. tomo 765, libro 765, folio 204. 
finca número 36.851-N. 

El precio de tasación es de 11.700.000 pesetas. 
El principal reclamado en los referidos autos 

asciende a 4.008.800 pesetas. 

Dado en Barcelona a 3 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María José L10réns López.-62.498. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por la Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de esta 
capital. que, cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 944/1992·l.a• promovidos por el 
Procurador don Isidro Marin Navarro. en repre· 
sentación del Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, se saca a pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de eUas. 
la finca especialmente hipotecada por don Francisco 
Ayala Andreu. que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en la vía Layetana. número 2. 
por primera vez. el día 19 de enero de 1995. a 
las doce horas. al tipo del precio tasado en la escri· 
tura de constitución de hipoteca, que es la cantidad 
de 14.500.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 23 de febrero de 
1995. a las doce horas. con el tipo tle tasación 
del 75 por 100 del tipo de la primera subasta; no 
habiendo postores de la misma. se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 28 de marzo de 
1995. a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, cuenta número 0619000018094492. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera y segunda subastas, y 
para la tercera, 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. 

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

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 a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; se entenderán que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y grao 
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor, este edicto servirá igual· 
mente para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor, alguna de 
las subastas tuviera que ser suspendida. la misma 
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Número 4.-Planta entresuelo, puerta segunda. 
Vivienda que forma parte integrante de la casa sita 
en esta ciudad, calle Camelias. número 9. con acceso 
por la escalera común del inmueble. Superficie cons
truida de 100 metros 72 decimetros cuadrados. y 
se compone de recibidor. comedor-estar, tres dor
mitorios, baño, cocina y lavadero. correspondiendo 
a este piso el uso exclusivo de la mitad de un patio 
de luces. Linda: Por su frente. con dicha calle; por 
la escalera, entrando. con vivienda puerta primera 
de esta misma planta. c<ya y rellano de la escalera, 
por donde tiene su entrada, y patio interior de luces 
antes citado; por la izquierda, con sucesores de don 
Ramón Tintorer; por el fondo. con terraza que es 
cubierta de la parte de planta baja en interior de 
manzana, teniendo el uso exclusivo de parte de la 
misma; por encima. con planta primera, puerta 
segunda. y por debajo, con planta baja, puerta segun
da. y vestíbulo de entrada al edificio. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Barcelona, 
al tomo 127. folio 100. finca 7.045-N. 

Dado en Barcelona a 4 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-62.055. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 26 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en el día de la fecha se ha dictado 
auto por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de 
este Juzgado en los autos de suspensión de pagos 
de la entidad «T.G. Intemational. Sociedad Anó-
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nima~, número 960/1993-5.8
; cuya parte dispositiva 

es del tenor literal siguiente: 

«Decido: Aprobar el convenio votado favorable· 
mente en la Junta general de acreed'ores celebrada 
en el expediente de suspensión de pagos de la enti· 
dad "T.O. Intemational. Sociedad Anónima", transo 
crito en el segundo de los hechos de esta resolución; 
hágase pública mediante edictos que se fijen en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se inserten 
asimismo en el "Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña", y en el "Boletín Oficial del Estado", 
expidiéndose también mandamiento por duplicado 
con transcripción de la parte dispositiva de esta 
resoluclón para el Registro Mercantil de esta pro
vincia; participese también mediante oficio la parte 
dispositiva de esta resolución a los demás Juzgados 
de Primera Instancia de esta ciudad; anótese en 
el libro de Registro Especial de suspensiones de 
pagos y quiebras de este Juzgado; cese la interven
ción judicial de los negocios del mencionado sus
penso. y por tanto los Interventores nombrados en 
este expediente, don Manuel Hemández Gómez, 
don Vicente Buruaga Puertas, y al Interventor acree
dor Caja de Madrid. representada por don Jesús 
Maria Baigorri Hermoso. que han venido actuando 
en cuanto a las condiciones anteriores. que serán 
sustituidas por las del Convenio aprobado tan pron· 
to sea firme la presente resolución; por haberlo soli
citado asi para que cuide de su tramitación, entré
guense los despachos y edictos acordados expedir 
al Procurador don Antonio María de Anzizu Furest; 
y poniendo en las actuaciones certificación del mis
mo, inclúyase el presente auto en el libro de sen
tencias.» 

Asi por este auto lo pronuncia, manda y firma 
el ilustrisimo señor don Francisco-Javíer Forcada 
Miranda. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 26 de los de Barcelona. . 

y para que as! conste a los efectos legales opor
tunos, expido el presente en Barcelona a 5 de octu
bre de I 994.-EI Secretarío.-62.290. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital. que. cumpliendo Jo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 245/1991-3_8

, pro
movidos por el Procurador don Ramón Feixo. en 
representación de «Quimóvil, Sociedad Anónima~, 
se saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por «Comagraf. Sociedad 
Anónima», que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la vía Layetana, numero 
2, por primera vez, el día 12 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que es 
la cantidad de I 1.000.000 de pesetas; no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el día 12 
de enero de 1995. a las diez treinta horas. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 del tipo de la 
primera subasta: no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo. el 
día 10 de febrero de 1995. a las diez treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig· 
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIZCaya de esta 
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ciudad, cuenta número 06190000/18/0245/91-3.", 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
y para la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio1otal del remate. 

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

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 a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor, este edicto servirá igual
mente para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
las subastas tuviera Que ser suspendida, la misma 
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 2. Local comercial. en la planta 
baja de la casa número 9 de la calle Juan Sibelius, 
de Barcelona. Tiene una superficie de 320 metros 
cuadrados y una terraza de 19 metros cuadrados 
y consta de local y aseo. Linda: Frente. con calle 
de su situación, por la Que tiene acceso, cuarto con
tadores eléctricos, vestíbulo escalera y hueco ascen
sor; derecha, entrando, casa número 11 de la misma 
calle; izquierda, con casa número 7 de la propia 
calle, cua~o contadores electricidad y del agua. hue
co ascensor y vestíbulo escalera; debl\io, local sóta
nos, y encima, viviendas de planta entresuelo. 

Cuota: Se le asignó una cuota de 7 enteros 'con 
59 centésimas por 100. 

Inscrita altomo 1.910. libro 1.576, sección P. fo
lio 88, finca 103.890, del Registro de la Propiedad 
número 5 de Barcelona. 

Dado en Barcelona a 6 de octubre de 1994.-El 
Secretario judicial.-62.523. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio Nuño de la Rosa y Amores, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hace saber: Que ·en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 379/1992-P, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don 
Ramón Feixó Bergada. en representación de «Ban
sabadell Sogeleasing, Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Encarnación Frias Rebollo y don Alvaro 
González Moro Mauro, en rebeldía, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada a los demandados: 

Viernes 11 noviembre 1994 

Urbana.-Departamento númeró 5. Dos. Vivien
da en planta baja, tipo A. del bloque V, en cons
trucción. denominado «Fonnentera», del complejo 
urbanístico denominado «Roca Murada», ubicado 
en las proximidades del vértice sureste del solar 
E-O del plano de la urbanización Cala Murada. 
sita en ténnino de Manacor. Tiene una superficie 
de 86 metros 65 decimetros cuadrados. Linda: Fren
te, zona común; derecha, zona común y cinco-uno; 
izquierda, zona comiln y cinco-tres, y fondo, zona 
común. Cuota en el bloque V, 11,189 por 100. 
Cuota en la total comunidad del complejo urba
nístico. 1.487 por 100. Inscrita al tomo 3.959, li
bro 799, folio 143, fmca número 51.057. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 10 bis, el 
próximo día 25 de enero de 1995, _ con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 17.330.000 
pesetas, sin que se admitan 'posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 22 de febrero de 1995, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun· 
da subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 22 de marzo de 1995, todas ellas 
a las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de suspensión por causa de fuerza mayor 
de cualquiera de las tres convocatorias, se entenderá 
prorrogada para el siguiente día hábil, a la misma 
hora, y caso de que recayere en sábado, el día 
siguiente hábil. 

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

Dado en Barcelona a II de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Nuño de la Rosa y Amo
res.-EI Secretario.-62.528. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 36 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
65Wl993-E, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia del-Procurador don Antonio Maria Anzi
zu Fuster, en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima~, 
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contra don Francisco Orfila Garda, doña Elena Per
nas Martinez, don Eliodoro Urtna Piera y doña 
Ana María Puche Camps, y en la vía de apremio 
del expresado procedimiento se ha acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la venta, en pública 
subasta. por ténnino de veinte días, los bienes 
embargados que al final se describen, para cuyo 
acto se ha señalado el día 22 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en via Layetana, 2, tercera planta. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
señala para la segunda el día 24 de enero de- 1995, 
a las doce horas y, en su caso, para la tercera el 
dia 24 de' febrero de 1995, a las doce horas, de 
no poderse celebrar el día señalado se celebrará 
el siguiente día hábil, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena.-Las fincas reseñadas salen a pública 
subasta por los tipos de tasación: 3.500.000 pesetas 
la fmca número 1, 3.600.000 pesetas la finca núme
ro 2, 16.500.000 pesetas la fmca número 3. 
21.500.000 pesetas la fmca número 4 y 150.000 
pesetas la fmca número 5, no admitiéndose posturas 
Que no cubran los dos tercios del tipo fijados para 
cada uno de ellas. 

Las fincas se describen asi: 

Finca número 1. Urbana 18.-Zona de apar-
camiento número 18, en la planta sótano I del edi
ficio sito en Barcelona, con frente a la calla Cray
winckel, números 12-16. Tiene una superficie útil 
de 13 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 12 de Barcelona, al folio 37, del tomo 1.049, 
libro 34 de San Gervasio, finca número 1.792-N. 

Finca número 2. Urbana.-Participación indivi
sa de una sextava parte de la subentidad núme
ro 15, constituida por toda la parte del local apar
camiento situado en la planta sótano del edificio 
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número 263 de la avenida República Argentina, de 
Barcelona, de 139 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nlJ
mero 12 de Barceiona. al folio 134, del tomo 1.136, 
libro 121 de San Gervasio. fmea nUmero 9.472·N. 

Finca número 3. Entidad número 291 del edi
ficio finca 2.339-N. Apartamento -tipo tres- desig
nado con el número 507, en la quinta planta de 
extensión superficial, de 91 metros 65 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha, 
al folio 152, del tomo 318, libro 26 de Tredós, 
fmea número 2.630-N. 

Finca número 4. Urbana.-Departamento 11. 
Vivienda. letra K. en la planta baja del bloque tres 
del conjunto sito en el término de Alella, con frentes 
al paseo de Mariano Estrada, a la calle del Greny 
y a la calle Letra A, número 1, de esta última. 
Se compone de recibidor, pasillo, distribuidor, coci~ 
na. comedor, sala de estar, tres donnitorios, estu
dio-donnitorio. dos baños. lavadero, terraza y un 
sótano con el que se comunica mediante escalera 
interior. Lleva además como anexo inseparable la 
utilización exclusiva de dos plazas de las plazas del 
garaje común. Tiene una superficie ÚW de 136 
metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero l de Mataró, al folio 72. del tomo 3.141, 
libro 1 18 de AleUas. finca número 2.07 l. 

Finca número 5. Urbana.-Entldad número 2. 
Zona de esparcimiento del conjunto inmobiliario 
en construcción. sito en el término municipal de 
Palamós. con frente a la calle Josep Plá, sin número, 
y carretera de la Fosca, sin número. Delimitada 
en forma de triángulo por el conjunto. con acceso 
a través de los vestíbulos de los edificios y desde 
la calle Josep Plá y carretera de la Fosca. Destinada 
a jardín. recreo y esparcimiento, con una superficie 
de 830 metros cuadrados; aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 
al folio 40. del tomo 2.701. libro 144. de Palamós, 
finca número 8.255. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
forma para los demandados. 

Dado en Barcelona a 13 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Susana Ciaurriz Labiano.-62.270. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Teresa Carrión Castillo. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 39 de Bar
celona, 

Hago 'saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
889/1991-5.a, se sigue juicio ejecutivo, en reclama
ción de 231.754 pesetas, a instancia de «La Caixa», 
representada por el Procurador señor Testor Ibars, 
contra don Manuel Ortega Cecilia, doña Maria 
Dolores Soria Miquel y doña Gloria Las Cabo. soli
dariamente. en los que en vía de apremio y reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pú6lica subasta, por primera vez, en término 
de veinte' dias y tipo que después se dice, el bien 
inmueble embargado al deudor que a continuación 
se relaciona, convocándose para su caso, en segunda 
subasta, por igual ténnino y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primera subasta, y de resultar 
desierta, a tercera subasta, por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 20 de diciembre de 
1994, a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana. 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo día 18 
de enero de 1995, a las diez horas, tambien en 
la Sala de Audiencia de. este Juzgado, y si fuere 
preciso, para la tercera subasta, el próximo día 15 
de febrero de 1995. a las diez horas, en el mismo 
lugar. 

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

Viernes 11 noviembre 1994 

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda. se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

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

Tercera.-Los posibles licitadores, pára tomar par· 
te en la subasta. deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado, para tomar parte 
en la subasta. 

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

Quinta.-EI bien objeto de la subasta se halla a 
su disposición para ser examinado por los señores 
licitadores. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación a los 
demandados. 

El bien que sale a suba,sta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

Mitad indivisa de la fmca urbana, piso tercero. 
puerta tercera. de la casa número 45 de la calIe 
Santa Eulalia, de L'Hospitalet de Llobregat; se com
pone de comedor. tres habitaciones, cocina, reci
bidor y retrete. De superticie 59 metros cuadrados. 
Linda: Al frente. con caja de escalera y rellano de 
entrada al piso y con el piso tercero, puerta segunda; 
por la izquierda, con fmca de Joaquín Folch; por 
el fondo, con la calle Santa Eulalia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llo
bregat número 7, al tomo 1.351, libro 198, folio 
184, fmca 17.950 N. 

El precio de tasación es de 5.460.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de octubre de 1994.-La 
Secretaria. Teresa Carrión CastillO.-62.370. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.271/1991, se siguen autos de ejecutivo-otros titu
los. a instancia del Procurador don Antonio Maria 
Anzitu Furest, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
doña Matilde Ruiz Camacho y don Eduardo Bau 
Perona, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado. por vía de apremio y en 
resolución con fecha de hoy, sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por el precio de valo
ración Que se dirá y por término de veinte días. 
la fmca embargada a los demandados que al fmal 
se describe. 

Para la primera subasta servirá de tipo el valor 
de la fmca. 

Para la segunda, si es necesario, el 75 por 100 
del importe Que sirva de tipo para la primera. 

La tercera, si es necesario, se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 8·10. séptima 
planta, de Barcelona, los días siguientes: 

La primera. el día 20 de e'1ero de 1995, a las 
diez horas; la segunda, el día 17 de febrero de 1995, 
a las diez horas, y la tercera, el día 17 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 
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Se advierte a los licitadores que: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera, si 
hay un postor que ofrece como mínimo las dos 
terceras partes del precio Que sirvió de dpo para 
la segunda subasta, se aprobará el remate, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 1.506, 
1.507 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado 
en el establecimiento público destinado al efecto 
el 20 por 100 del valor del bien Que sirva de tipo 
para la subasta., sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Desde el momento del anuncio de la subasta 
hasta su celebración podrán presentarse por escrito 
y en pliego cerrado, junto con el resguardo bancario 
de consignación, posturas para participar en la 
subasta. 

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios, a continuación del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación y. si se da el caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud del ejecutante, se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
ofertas cubran las dos terceras partes del tipo, por 
si acaso el rematante resultara fallido. 

Quinto.-Los titulas de propiedad de la ftp.ca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta; 
se previene a los licitadores que deberán confor
marse con ellos y 'Que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexto.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor, si existieren, subsisten, sin que 
se i1edique a su extinción el precio del remate, y 
se entiende que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pueda celebrar, por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrará 
en el siguiente día hábil, exceptuando los sábados. 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo, se celebrará en 
el siguiente dia hAbit, en el mismo lugar y hora, 
y así ~"lccsivamente. 

Relación del bien que se subasta (por el precio de 
valoración que se dirá) 

Casa unifamiliar. compuesta de planta sótano y 
planta baja. que ocupa una superficie de 172 metros 
5 5 decímetros cuadrados, sita en término municipal 
de Vallirana. urbanización '«Can Batlle»), de super
ficie 413 metros cuadrados, que constituye la parcela 
número 600. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Vicens deis Horts al tomo 1.182, libro 34 
de'Vallirana, folio 147, fmcanúme.ro 1.913. 

Se valora la fmca en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-62.268. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 966/1993, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario, articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Jorge Sola Serra, en representación de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», contra doña 
Mercedes Puerta Martinez. don Mariano Martinez 
López, doña.Lydia Martin Pujol. don Juan Antonio 
Guerrero Colorado, doña Josefa Espuny Mascarell 
y don Agustín Alifonso Pla, en cuyas actuaciones 
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se ha acordado librar el presente a fm de hacer 
constar que en el edicto publicado en fecha 28 de 
septiembre se padeció un error al hacerse constar 
como fecha de la segunda subasta el día 5 de diciem
bre (correspondiente esta fecha a la primera) y en 
la tercera el 3 de enero (correspondiente esta fecha 
a la segunda), siendo las fechas acordadas las de 
3 de enero, a las doce horas. para la segunda subasta. 
y fecha 7 de febrero, a la misma hora, para la tercera 
subasta. siendo correcta la fecha publicada para la 
primera subasta, en dia 5 de diciembre. a las doce 
horas. 

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.763-16. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Benidorm, 

Hace saber: Que' en este Juzgado mi cargo, bajo 
el número 199/1992. se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria,. a instancia del Procurador don 
Luis Rogla Benedito. en representación de «Dan
sander, Sociedad Anónima». contra don Rafael Olci
na Ponsoda. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte días 
y precio de constitución de hipoteca, la siguiente 
fmca hipotecada por el demandado. 

Urbana: Número 118 de orden general. Apar
tamento señalado con la letra B. situado en la deci
moctava planta alta del edificio denominado «La 
Cigüeña». sito en Benidonn, en la avenida Doctor 
Orts L1orea. número IS. Ocupa una superficie cerra
da de 96 metros 98 decimetros cuadrados de altillo 
o buhardilla comunicados interiormente y distribui
dos en varias dependencias, teniendo además 27 
metros cuadrados de terraza descubierta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número, 
el próximo día 25 de enero de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 17.082.474 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse pos1l1ras por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo del ingreso del 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1 de marro de 1995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
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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 31 de marzo de 
t 995, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Benidorm a 19 de septiembre de 
] 994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-62.248. 

BENIDORM 

Don Francisco J. Garcia Ferrández, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Benidorm. 

Por el presente h¡Jce saber: Que en este Juzgado 
bajo el número 55/1993, se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en recla
mación de 25.616.983 pesetas de principal. más 
otras 3.750.000 pesetas calculadas para intereses 
y costas, instado por el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima" contra don Fernando Pinto 
Caballero, y en los que en proveido de esta fecha. 
he acordado sacar a subasta, por primera vez. tér
mino de veinte días hábiles. las fmcas hipotecadas 
que luego se relacionarán habiéndose señalado el 
día 21 de diciembre próximo, a sus trece horas, 
y para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar por 
segunda vez, ténnino de veinte días hábiles. con 
rebaja del 25 por 100 de su valoración el día 24 
de enero de 1995. a sus trece horas. y para el supues
to de que igualmente no hubiere postores en la 
segunda se señala para que tenga lugar por tercera 
vez, sin sujeción a tipo. el dia 23 de febrero de 
1995. a la misma hora. El acto del remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Fmlandia. número 6, de Benidorm, caso 
de que hubiere de suspenderse cualquiera de las 
tres subastas se trasladará al dia siguiente hábil a 
la misma hora En la presente subasta regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para -esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo y sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

Tercera_-Todo licitador para tomar parte en la 
subasta deberá consignar previamente. en cualquier 
oficio del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Benidonn, cuenta 
del Juzgado número 01.39000010/55/93. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación que sirva para cada una de 
las subastas. sin ]0 cual no serán admitidos. cuyo 
resguardo de ingreso deberá acompañarse en el 
momento de la mbasta. \ 

Cuarta.--Que las fmeas objeto de subasta salen 
sin suplir previmente la falta de títulos y que todo 
liciador acepta como bastante la obrante en autos 
y que las cargas o grvámenes 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 las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción al precio del remate. 

Quinta.-Que desde el anuncio del presente hasta 
la celebración de la subasta. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliegos cerrados. y los que deberán 
ser depositados en la Mesa del Juzgado junto con 
el resguardo de haber hecho el ingreso a que se 
refiere el apartado tercero del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Plaza de estacionamiento cabinada o cerrada. 
señalada con el número 20, situada en la planta 
de semisótano a ]a cual se accede por medio de 
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rampa que asoma al aparcamiento al aire libre y 
a la vía colectora del plan parcial en la urbanización 
denominada «Parque Residencial de Poniente,. en 
término de Benidornt, partida del Murtal. al sitio 
de La Cala, fase segunda. Tiene una superficie de 
19.84 metros cuadrados. Inscrita al Registro de la 
Propiedad número 1 de los de Benidonn. al tomo 
742. libro 350. folio 83, fmca 30.462. 

2. Apartamento tipo dos en la planta quinta de 
viviendas conocida como 5-2 de la escalera A de 
la torre de apartamentos de la urbanización deno
minada «Parque Residencial de Poniente», partida 
del Murtal. Tiene una superficie cubierta de 48.22 
metros cuadrados más 11,40 metros cuadrados de 
terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro I de Benidorm. al tomo 742, libro 350, folio 
143. fmca 30.522. 

3. Apartamento tipo tres en planta, quinta de 
viviendas conocida como 5-3 de la escalera A de 
la torre de apartamentos de urbanización denomi· 
nada «Parque Residencial de Poniente" en el tér
mino municipal de Benidorm, partida del Murtal. 
al sitio de La Cala, fase segunda. Tiene una superficie 
cubierta de 86,02 metros cuadrados. más 19.81 
metros cuadrados de terraza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número ] de los de Benidorm, 
al tomo 742, libro 350. folio 145, fmca 30.524. 

A efectos de primera subasta las partes fJjaron 
los siguientes valores: 

Finca número 30.462: Valor fijado en l. 780.000 
pesetas. 

rmca número }0.522: Valor fijado en 16.020.000 
pesetas. 

Finca número 30.524: Valor fijado en 26.675.000 
pesetas. 

Dado en Benidonn a 20 de septiembre de 
1994_-EJ Juez. Francisco J. Garcia Ferrández.-El 
S¡:cretario.-61.887-3. 

BENIDORM 

Edicto de subasta 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo ] 31 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 265/1994. a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano», representado por la Procura
dora doña Matilde Galiana. contra don Diego Cano 
Llorca y doña Fancisca Galipienso Lloret, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días. los bienes que al fmal del 
presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
tegla 7.8 del articulo 3] de la Ley Hipotecaria, con

. forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera "Subasta: Fecha, 20 de diciembre de 1994. 
a las diez horas. 

Segunda subasta:- Fecha, 20 de enero de 1995, 
a las diez horas. Sirviendo de tipo el 75 por lOO 
de la primera subasta. 

Tercera subasta: Fecha. 21 de febrero de 1995. 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sita en la calle Puente, con el número 147, 
el 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación de la fmca. 
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Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán suhsistentC"s. 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.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebradón, podrán hacerse psoturas por 
escrito en la forma y cumpliendo los requisitos exi
gidos por la regla 14. párrafo 3.°, del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres .subastas, se traslada su cele
bradón a la misma hora del día siguiente hábil. 
según la condición primeTa de este edicto la subasta 
suspendida. 

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

Novena.-En el supuesto de que la notificación 
hecha a los demandados fuere negativa. este edicto 
servirá de notificación en forma a los demandados. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Pedazo de tierra secana. sita en ténnino de Beni
dorm, partida Hoya Manera, de cabida 52 áreas 
50 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Benidorm, tomo 518. libro 93, fo
lio 43. finca 9.022, inscripción primera, sección 
tercera. 

Tas.ada, a efectos de subasta. en 950.000 pesetas. 
Apartamento número 1 de la primera planta de 

la calle de Marqués de Comillas, de Benidonn; mi
de 67 metros 25 decimetros cuadrados; que se com
pone de pasillo, water-aseo. cocina, comedor-estar 
en el frente y tres dormitorios. dos con luz de patio 
común con el apartamento siguiente. Inscrita al 
tomo 538. libro 170, folio 31, fmea 18.796, ins
cripción primera, sección segunda. 

Tasada. a efectos de subasta, en 5.700.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 25 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-62.453-58. 

BERGARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Magistrada-Juez 
del JULB3do de Instrucción número 1 de los de 
Bergara, doña Isidora Vicente Carabias, en juicio 
de faltas número 62/ 1994, sobre daños contra la 
propiedad, por medio del presente se cita a don 
Desiderio Lorenzo Lópe:z.a fin de qU$ comparezca 
ante este Juzgado el próximo dia 1 r de enero de 
1995, a las diez horas de su mañana, en la que 
tendrá lugar el correspondiente juicio de faltas en 
la Sala de Audiencias de elte Juzgado. previnién
dosele que deberá comparecer acompañado de 
todos los medios de prueba de que intente valerse, 
bajo los apercibimientos legales del articulo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si deja de 
concurrir. haciendo saber que la publicación de este 
edicto será gratuita. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y sirva de citación en forma 
a don Desiderio Lorenzo López, en ignorado para
dero, expido el presente en Bergara a 26 de 'octubre 
de 1994.-EI Secretario.-62.389-E. 

BETANZOS 

Edicto 

Don José Miguel Regueiro Pérez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Betanzos 
y su partido. 

Por el presente hace público: Que para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez en pro-
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videncia de esta fecha, dictada ea los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 242/1992. promovido por 
la Procuradora doña Amparo Cagiao Rivas. en 
representación de «Caja de Ahorros de Galicia» 
(Caixa Galicia). se saca a pública subasta por las 
veces que se dirá y ténnino de veinte dias cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
don Antonio Salorio Dans y doña Dorinda Lozano 
Ponte que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
16 de diciembre de 1994, a las trece horas. al tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, que es el de 9.450.000 pesetas; no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el día 13 
de enero de 1995. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores en 
la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 1 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 9.450.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencioanda escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por IDO 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
ca. 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 depositos y consignaciones del 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
número 1511-000-18·00242/1992. una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100 Por lo menos del tipo fuado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate ~ un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando junto a aquél el res
guardo de haberla hecho en la citada cuenta co
rriente. 

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 pre"iene 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 pe-rjuicio 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. dia y hora para el remate. 

Finca objetó de subasta 

Ayuntamiento de Ab~gondo, parroquia de Mabe
gonGo. Casa unifamiliar, sin número de policía. sita 
en el punto denominado Da Cubela. Se compone 
de planta baja solamente en la que se desarrolla 
una sola vivienda. distribuida en forma adecuada 
a su destino. Ocupa la superncie de 64 metros cua
drados. La rodea la extensión superncial de 5 17 
metros cuadrados. Todo forma una sola finca, que 
linda: Sur o frente, carretera de Herves a Fontán: 

18851 

norte o espalda, monte en plano inferior, de Antonio 
Salorio Dans y Dorinda Lozano Ponte; este o dere· 
cha, entrando. casa y agregados de herederos de 
don Juan Taboada. y oeste o izquierda, más de don 
Antonio Pardo Zapata. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Betanzos, tomo 1.192, libro 166 
de Abegondo, folio 43, fmca registra! número 
16.357. 

y para que asi conste y al mismo tiempo sin'a 
de notificación en forma a los ejecutados en caso 
de no ser hallados en la finca, expido y firmo el 
presente en Betanzos a 24 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, José Miguel- Regueiro Pérez.-62.443. 

BILBAO 

Edicto 

Don Iñigo Carlos Martinez Azpiazu. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 11 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho JU7.gado, y con el núme
ro 402/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. «La Caixa». contra «Bezpera. Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirá.n, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 12 
de diciembre del año en curso, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubron el tipo de la subasta. 
~egunda.-Que los Iicita¡jores, para tomar parte 

en la subasta, deberán coIlSlignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». numero 4.725. clave 18, 
oficina 1.290. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de- los bienes que sIrva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre-

• tana del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su~ 
si~entes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de enero de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se Señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de febrero 
de 1995. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo' 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevar~ a efecto en las 
fincas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

A) Número 16. B. Local industrial en planta 
séptima, de 200 metros cuadrados aproximadamen
te, que forma parte del edificio industrial señalado 
con el número 3 de la calle Enrique EguÍen, de 
Bilbao. Inscrito al libro 381 de Bilbao, folio 82. 
finca número 15.191. 

Tipo de subasta: 14.800.000 pesetas. 
B) Vivienda número 28. integrante del conjunto 

residencial denominado <o;EguzkJ Begira 11». al punto 
de Santa Catalina, de la villa de Lekeitio; ocupa 
una superficie útil de 83 metros 1 decímetro cua
drados. Se desarrolla en dos plantas. Inscrita al tomo 
521. libro 154 de Lekeitio. folio 106 vuelto, fmea 
numero 7.488. inscripción octava. 

Tipo de subasta: 14.700.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Iñigo Carlos Martinez Azpiazu:-El 
Secretario.-61.997. 

BILBAO 

Edicto 

Don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 11 de los 
de Bilbao y su partido. 

Por el presente se anuncia la muerte sin testar 
de doña Amalia Moreno Gutiérrez, natural de Rin
cón de la Victoria (Málaga), nacida el 14 de febrero 
de 1927, viuda. sin hijos. hija de Manuel y Dolores, 
la cual falleció en esta villa, donde tenia su domicilio, 
el 6 de noviembre de 1992, y se llama a los que 
se crean con derecho a su herencia para que como 
parezcan en este Juzgado a reclamarla dentro del 
ténnino de treinta días. 

Dado en Bilbao a 7 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Ifugo Carlos Martínez Azpiazu.-EI 
Secretario.-62.379·E. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 838/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. la 
cual goza del beneficio de justicia gratuita, contra 
don Manuel Ducid GÓmez. don Manuel Ducid· 
Núñez. doña Avelina Gómez Ferreiro, doña Maria 
Rojas Palacios y don Cristóbal Medina Andrades, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado <:!I día 16 
de diciembre de 1994, a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4705. una can
tidad igua!, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes qu~ sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metalico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 
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Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de enero de 1995. a las 
doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de febrero 
de 1995. a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primer lote: Vivienda derecha. situada en la planta 
baja de la casa señalada con el número 5 del poU
gano Virgen del Pinar, en el barrio de Arangoiti, 
en Bilbao. Inscrita al libro 210 de Deusto, folio 
149, fmca número 13.605. 

Tipo de la primera subasta: 6.800.000 pesetas. 
Segundo lote: Tercera parte indivisa del local de 

lonja. a la izquierda del portal número 31 de la 
calle Atxuri, de Bilbao. Inscrita al libro 88 del Casco 
Viejo. folio 98 vuelto. flnca número 5.756, inscrip
ción tercera. 

Tipo de la primera subasta: 1.000.000 de pesetas. 
Tercer lote: Vivienda derecha situada en la planta 

tercera de la casa señalada con el número 39 de 
la calle Atxuri, de Bilbao. Inscrita al tomo 1.479, 
libro 89 del Casco Viejo, folio 132 vuelto, fmca 
número 19, inscripción séptima. 

Tipo de la primera subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Bienvenido González Poveda.-EI 
Secretario.-62.309. 

CACERES 

Edicto 

Don Antonio Maria González Floriano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 37/1992. se tramitan alltos de 
juicio ejecutivo-otros titulas, a instancias del Pro
curador don Luis Gutiérrez Lozano, en nombre y 
representación de Banco Central Hispanoamerica
no. contra don Jesús Garcia Martín, domiciliado 
en calle Mimbrera, 12, Miajadas (Cáceres), y ñoña 
Magdalena Gil Telo, domiciliada en calle Mimbrera, 
12. Miajadas (Cáceres), autos que se hallan en eje
cución de sentencia y en los cuales, por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera :y, en su caso, por segunda y por tercera 
vez, por ténnino de veinte días, cada una de ellas, 
los bienes inmuebles embargados en estos autos 
como propiedad del mencionado demandado. Se 
señala para la celebración de la primera .. ubasta 
el día 20 de diciembre de 1994. sirviendo de tipo 
para esta subasta el de tasación de los bienes, caso 
de quedar desierta esta subasta, se señala para la 
segunda el día 20 de enero de 1995, sirviendo de 
tipo para esta subasta el de tasación de los bienes 
con una- rebaja del 25 por 100, Y si quedase desierta 
esta subasta, se señala para la tercera el dia 21 
de febrero de 1995. celebrándose esta subasta sin 
sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las mencionadas subastas deberán presentar 
ante este Juzgado resguardo acreditativo de haber 
ingresado en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad, número de cuenta 1.141, clave 17. en 
el número de procedimiento arriba indicado el 20 
por 100 del tipo de la primera subasta. y el 20 
por 100 del tipo de la segunda, para ésta y la tercera. 

Segunda.-Desde la publicación de este edicto has
ta la celebración del acto pueden hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. junto con el resguardo acredi
tativo de haber ingresado en el Banco los tantos 
por cientos para tomar parte en las respectivas 
subastas. 

Tercera.-En la primera y en la M!gtmda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo por el que salen a subasta. 

Cuarta.-Los títulos de pt'opiedad no han sido 
suplidos, encontrándose la certificación de cargas 
unida a los autos, estando la misma de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, para que pueda 
ser examinada por toda persona interesada en tomar 
parte en las -subastas, entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor. si los hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el-rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores pos
teriores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta en que se pida, a efectos de que el 
rematante no cumpliere la obligación de consignar 
el resto. pueda aprobarse el remate a favor del que 
l. siga por el orden de sus respectivas posturas. 

Fincas objeto de subasta 

Rústica, parcela de terreno dedicado a regadío. 
ténnino municipal de Miajodas, de 8 hectáreas 73 
áreas 25 centiáreas. Inscrita al tomo 937,libro 242. 
folio 44. fmca 24.551. Tasada en 4.950.000 pesetas. 

Urbana. solar en ténnino municipal de Miajadas, 
núcleo o poblado de Alonso de Oieda, calle Ronda 
Norte. número 16, de 576 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 937, libro 242. folio 46, finca 24.552. 
TaSada en 6.062.000 pesetas. 

Dado en Cáceres a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Maria González Floria
no.-EI Secretario.-62.42l. 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez 
.... del Juzgad9 de Primera Instancia número 2 de 

Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 38/1994, se siguen autos de juicio 
ej~cutivo. a instancia de la Procuradora doña Maria 
Angeles Hueso Sánchez. en representación del «Ban
co Bilbao ,Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco Suárez Núñez, declarado en rebeldia por 
su incomparecencia en autos, en reclamación de 
cantidad en cuyas actuadonel> se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnmo 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fincas embargadas al demandado: 

l. Urbana: Uno. Garaje o c<x hera sita en esta 
ciudad al sitio denominado Cruz del Pájaro, Car
denillo o Junquillo, que forma parte de la urba-. 
nización denominada «CasteUanos A», y Se iden
tifica como manzana 5 del poligono con acceso 
por la calle 2. a través de la parcela donde e'itá 
ubicado, sefialada ésta con el número 71. Ocupa 
una superficie de 19,89 metros cuadrados. Finca 
registral40. i 76, tasada pericialmente en la cantidad 
de 1.500.000 pesetas. 
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2. Urbana: Dos~ Vivienda unifamiliar, al mismo 
sitio que la anterior. sobre la misma parcela. Se 
compone de dos plantas. Ocupa una superticie de 
89,92 metros cuadrados. Finca registra! 40.177. 
tasada pericialmente en la cantidad de 14.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad, 
sin numero (edificio «Ceres»), el próximo día 6 de 
febrero de 1995, a las once horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de tasación 
de cada una de las fmeas, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

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

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

Cuarta.-Unicamente la entidad actora podrá 
hacer 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 
cubi<:rto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellO'ii, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de marzo de 1995, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 6 de abril de 1995, también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Cáceres a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo.-El Secre
tario.-62.039. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Rosa María Fernández Núñez, Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número I de los 
de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 429/1993. sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Unicaja», contra don José Alejandro 
Castro Riobó. en reclamación de cantidad; que en 
dichos autos y por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera y. 
en su caso; segunda y tercera vez, para el supuesto 
de que no hubiera postores en la anterior, por tér
mino de veinte días cada una, la finca hipotecada 
que luego se describirá. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a la suma 
de 8.473:000 pesetas para la primera, el 75 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Dragó, sin número 
(altos del Mercado de San José), los siguientes días, 
a las doce horas: 
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Primera subasta: El próximo día 20 de diciembre 
de 1994. 

Segunda subasta: El próximo día 24 de enero 
de 1995. 

Tercera subasta: El próximo día 21 de febrero 
de 1995. 

Se hace constar que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días ante
riormente expuestos, se entenderán que se celebran 
al día siguiente hábil, y a las doce horas. 

Se anuncian las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado para la primera subasta. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar. de 
conformidad con lo previsto en el articulo l. o del 
Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por el que 
queda prohibida la recepción material de cheques 
o dineros en los Juzgados o Tribunales en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 01-482200-9-0429-93, código de Juzgado 
1225 del Banco Bilbao Vizcaya, en la Agencia Ana 
de Viya, número 0102 y Oficina 0473 de esta loca
lidad, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. a excepción del ejecutante, si 
concurriera. En la tercera o ulteriores subastas, el 
depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda, Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, salvo la que corres
ponda al mejor postor, 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya conocido de la 
subasta, con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. 

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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitadOr 
acepta como bastante la titulación. Las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 

Sin perjuicio de 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 notifi
cación al deudor del triple séñalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. y de terceros poseedores 
registrales y no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Local número l.-En la planta baja izquierda de 
la casa en Cádiz, calle Rafael de la Viesca, 9, con 
superficie de 55 metros cuadrados. Tiene su frente 
al norte y linda: Por la derecha, al este, con portal 
y escalera de la finca y casa en la calle del Carbón. 
hoy, Doctor Zurita. 4, esquina a la de Rafael de 
la Viesca, y fondo. con casa calle del Baluarte, 14. 
La hipoteca está descrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de los de Cádiz al tomo 1.019. 
libro 278. folio 82, finca número 7.572. 

Dado en Cádiz a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Rosa María Fernández 
Núñez.-La Secretaria.-62.483-3. 

CANGAS DEL NARCEA 

Edicto 

Doñ·a María Esther Arranz Cuesta, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia de Cangas del Narcea 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo (póliza de préstamo), número 
376/1992, promovido por Caja de Ahorros de Astu
rias, representada por la Procuradora señora Pérez 
Garrido, contra don Benjamín Antomil Suárez y 
doña Oliva Valledor Suárez, en trámite de proce-
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dimiento de apremio. en los Que por propuesta de 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veínte días y el plazo 
de tásación que se indicará, la siguiente fmca: 

Rústica: Prado El Llombo, en térmínos de Sequei
ro, concejo de Coaña. De 50 áreas de cabida. Linda: 
Norte, Valentín Pérez Pérez; sur, Félix Pérez Quin
tana y herederos de Francisco Río; este, A velino 
Pérez y José Suárez García, y por el oeste. además 
con Jesús Díaz Menéndez. Dentro de su cabida 
existe una casa, de bajo a cuadra y alto a vivienda. 
de unos 50 metros cuadrados y un hórreo. Está 
inscrita al folio 217. tomo 437 del archivo del Regis
tro de la Propiedad de Castropol. libro 35 de Coaña, 
finca número 7.359, inscripción 3.a 

. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 15 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas, bajo las con
diciones siguiep.tes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.108.996 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero, sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 
. Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 

al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabiLi,dades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignacioens de los postores que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gasas de remate. Impuesto de Tra
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en al primera subasta, se 
senala para la segunda el día 17 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, par;¡ la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoraci6n, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
14 de febrero de 1995, a las doce treinta horas, 
en la referida Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin SUjeción a tipo. 

Dado en Cangas del Narcea a 25 de octubre de 
1994.-La Jueza, Maria Esther Arranz Cuesta.-El 
Secretario.-62.4 7 4-3. 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Cannen Cano García. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Caravaca de la Cruz, 

Hace saber:. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 98fl993, promovido por 
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don J osé Bosque Herreros. representado por la 
Pocuradora senara Abril Ortega, contra don Diego 
Manuel Artero Cano, reclamación de cantidac;l. en 
los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública los bienes embargados y 
que después se dirán, por primera vez y, en su caso, 
por segunda y tercera vez y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 21 de diciembre, 24 de enero de 1995 y 21 
de febrero de 1995, todas ellas a las doce horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, las dos 
últimas para el caso de ser declarada desierta la 
anterior. 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 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI ejecutante podrá adjudicarse el 
remate en calidad de ceder a un tercero. sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta todo licio 
tador deberá consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
mantiene en la entidad Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber 
ingresado el importe de la consignación anterior· 
mente reseñada en el establecimiento citado. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de los que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Sext.a.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrqgado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: En término municipal de Caravaca, 
partido y pueblo de Singla, sitio de las Cuevas. una 
casa sin número. se compone de dos plantas en 
varias habitaciones y un patio descubierto; mide de 
superficie total 117 metros cuadrados, de los que 
corresponden a lo edificado 81 metros cuadrados. 
yal patio descubierto, 36 metros cuadrados. 

Inscrita en el libro 382 de Caravaca. folio 32, 
finca número 24.486, inscripción tercera. 

2. Urbana: En término municipal de Caravaca, 
partido y pueblo de Singla, sitio de las Cuevas, una 
nave sin distribución, compuesta de planta baja y 
alta. dos plantas; mide de superficie 101 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el libro 420 de Caravaca, folio 118, 
finca número 28.702, inscripción segunda. 

3. Mitad indivisa de rustica: En término muni
cipal de Caravaca, partido de Singla. sitio Cañada 
del Podco, un trozo de terreno secano, labor y 
monte atochar, de superticie 4 hectáreas 11 áreas 
2 centiáreas. 

Inscrita en el libro 484 de Caravaca, folio 45. 
fmca número 32.524, inscripción primera. 

Valoración: 

l. Casa: Finca registral número 24.486: 
3.500.000 pesetas. 
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2. Nave: Finca registral número 28.702: 
1.000.000 de pesetas. 

3. Monte: Finca registral número 32.524, total 
1.800.000 pesetas. Valor mitad indivisa: 900.000 
pesetas. 

Total valoración: 5.400.000 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 6 de octubre 
de 1994.-La Jueza, Cannen Cano Garcia.-EI 
Secretario.-62.5 3 7 -3. 

CARBALLINO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número de autos 378/1992. se tramita 
juicio ejecutivo, seguido a instancia de «Fiat Leasing, 
Sociedad Anónima», representada en los presentes 
autos por el Procurádor señor Garcia López, contra 
Antonio Costa Sobrevias. Elisa Veloso Estévez. 
Evencia Rodríguez Váiquez, Olegario Alonso 
Pizarro. Amando Alonso Lorenzo. habiéndose acor
dado por resolución del día de la fecha sacar a 
subasta los bienes que al fmal se dirá por el tipo 
de avalúo que, asimismo. se expresará. celebrándose 
la primera subasta el próximo día 13 de diciembre. 
la segunda subasta el próximo día 10 de enero y 
para la tercera subasta el próximo día 7 de febrero. 
todas ellas a las catorce horas de su respectiva maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y con 
las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el articulo 1.496 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil-títulos de propiedad de los bienes-, 
si los hubiere, estarán de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndoles que deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a ningún otro. Después 
del remate no se admitirá al rematante ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los títulos. 
Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

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

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

1.° Vehiculo «Iveco», 190.36, matricula 
OR-5948-K. 3.500.000 pesetas. 

2.° Vehículo «Volvo» F12, matrícula 
OR-0951-K. 1.000.000 de pesetas. 

3.° Furgoneta «Nissan Vanette», matrícula 
OR-3397-K. 500.000 pesetas. 

4.° Semirremolque «lota Eimar SRVA», matrí
cula OR-00521-R, 2.000.000 de pesetas. 

5.° Semirremolque «Montenegro SVF». matrí
cula OR-0071 5-R, 2.000.000 de pesetas. 

6.° Finca 9.103" tomo 469, folio 157, inscrip
ción primera. Rústica. Finca al sitio de Viña Vella, 
del lugar de Freixo, Lebosende. en el municipio 
de Leiro, de 13.400 metros cuadrados, en la que 
existe un establo dedicado a· cuadras. Valorada en 
4.000.000 de pesetas. 

7.° Finca 9.104, tomo 469, libro 64. folio 158, 
inscripción primera. Rústica. Finca al sitio de Oli
veiras. en Lebosende. municipio de Leiro, de 600 
metros cuadrados. En dicha finca se encuentra en 
construcción una vivienda de unos 132 metros cua
drados en planta baja y ~nos 152 metros cuadrados 
en planta de vivienda. Valorada en 7.000.000 de 
pesetas. 

8.° Finca 9.105, tomo 469, libro 64, folio 159, 
inscripción primera. Monte bajo al sitio de Chas, 
en Lebosende, municipio de Leiro. de 1.300 metros 
cuadrados. Valoradá en 300.000 pesetas. 

9.° Finca 9.106. tomo 469. folio 160, inscrip
. ción primera. Rústica. Al sitio de Portela, del lugar 
de Lebosende, municipio de Leiro, a pastizal, 1.100 
metros cuadrados. Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado' en Carballino· a 30 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Eva María de la Gala Gon
zález.-62.245. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 530/1993, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Isabel Sánchez de Rojas 
Garde en reclamación de 7.512.559 pesetas por 
principal, intereses y costas, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe. cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la foona 
siguiente: 

En primera subasta el día 19 de diciembre de 
1994 próximo, y a las once horas de su mañana, 

'sirviendo de tipo. el pactado en la escritura de hipo
·teca. ascendiente a la suma de 9.613.240 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera,. el día 18 de enero de 
1995 próximo, y a las once horas de su mañana. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 15 de febrero de 1995 próxi
mo. y once horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, sin bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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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 Secre
taria. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Si algUn día de 
los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles. la subasta se celebrará en el primer 
dia hábil siguiente en el mismo lugar y hora seña
lados. 

Bien objeto de subasta 

Finca numero 11.644, sección segunda, tomo 693, 
libro 137, folio 176 del Registn;.l de la Propiedad 
de La Unión. 

Dado en Cartagena a I de septiembre de I 994.-EI 
Secretario.-62.030. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellón de la Plana, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolu
ción de esta fecha en el procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 10 1/1993, promovidos por Bancaja. representado 
por la Procuradora doña Elia Peña Chorda, contra 
la fmca propiedad de «Rokemar, Sociedad Limi
tada~, se anuncia por el presente la venta en pública 
subasta, de las fincas hipotecadas por término de 
veinte días bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 3 de marzo de 1995, y 
hora de las doce, por el tipo de pesetas pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, y 
sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma. el día 4 de abril de 1995, y hora de las 
doce, y sirviendo de tipo el 75 pOr 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
5 de mayo de 1995, y hora de las doce. sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazo previstos en la regla 
12.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 75 por 100 del tipo señalada para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual por lo menos al 75 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarSe 
en cuaiquier oficina del Banco Bilbao Viz~aya. a . 
la que-el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellón. en la oficina de la plaza Borrull. sin nú
mero, sucursal 380, expediente número 
1334/0000/18/101/93. Deberá presentarse el res
guardo 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
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
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signadas en la condición sexta del presente escrito, 
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 previsto en la regla 
r4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a están 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda 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. 

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera ,de las tres subastas. se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil, y a la misma 
hora, la subasta suspendida, según la condición pri
mera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo asi con lo dispuesto 
por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número 41: Vivienda del tipo A, situada 
en la cuarta planta alta. del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número l. 
Se distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 77,15 metros 
cuadrados, y una terraza ubicada en la fachada este 
de 37,30 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada este: Frente, paseo Mari
timo; derecha, vivienda de su misma planta tipo 
B;' izquierda. vuelo de elementos comunes; y fondo. 
con la vivienda tipo e de su misma planta. Cuota 
de participación 1,52 por 100. La hipoteca fue ins
crita al 1omo 794, libro 65 de Torreblanca, folio 
224. finca 6.397, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 8.000.000 de pesetas de 
capital. intereses hasta un máximo de 4.000.000 
de pesetas, y 1.600.000 pesetas para costas, tasán
dose a efectos de subasta en 11.194.927 pesetas. 

2. Finca número 6: Vivienda del tipo B, situada 
en la primera planta alta, del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número 1. 
Se distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 68,42 metros 
cuadrados: y una terraza ubicada en la fachada este 
de 36,90 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada este: Frente. paseo Mari
timo; derecha. vuelo de elementos comunes; izquier
da. con la vivienda tipo A de su misma planta; 
y fondo, con rellano y escalera de uso comun. Cuota 
de participación 1,40 por 100. La hipoteca fue ins
crita al tomo 794, libro 65 de Torreblanca, folio 
154. fmca 6.362, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 8.000.000 de pesetas de 
principal, intereses hasta un máximo de 4.000.000 
de pesetas, y 1.600.000 pesetas para costas. tasán
dose a efectos de subasta en 11.194.927 pesetas. 

3. Finca número 42: Vivienda del tipo B. situada 
en la cuarta planta alta. del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán. número l. 
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Se distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 68,42 metros 
cuadrados, y una terraza ubicada -en la fachada este 
de 36,90 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada este: Frente, paseo Marí
Limo; derecha, vuelo de elementos comunes; izquier
da, con la vivienda tipo A de su misma planta; 
y fondo, con rellano y escalera de uso común. Cuota 
de participaci6n 1,40 por 100. La hipoteca fue ins
crita al tomo 808, libro 66 de Torreblanca. folio 1, 
fmca 6.398. inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad numero 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 8.000.000 de pesetas de 
principal, intereses hasta un máximo de 4.000.000 
de pesetas, y 1.600.000 pesetas para costas y gastos. 
tasándose a efectos de subasta en 11.194.927 pese
tas. 

4. Finca número 54: Vivienda del tipo B, situada 
en la quinta planta alta, del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número l. 
Se distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 68,42 metros 
cuadrados. y una terraza ubicada en la fachada este 
de 36,90 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada este: Frente, paseo Mari
timo; derecha, vuelo de elementos comunes; izquier
da. con la vivienda tipo A de su misma planta; 
y fondo. con rellano y escalera de uso común. Cuota 
de participación 1,40 por 100. La hipoteca fue ins
crita al tomo 808, libro 66 de Torreblanca. folio 
25, finca 6.410. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta fmca de 8.000.000 de pesetas de 
capital, 4.000.000 pesetas para intereses, y 
1.600.000 pesetas para costas y gastos, tasándose 
a efectos de subasta en 11.194.927 pesetas. 

5. Finca número 58: Vivienda del tipo F. situada 
en la quinta planta alta, del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán. número 2. 
Se distribuye interiormente en diversas depénden
cias con una superficie construida de 55,20 metros 
cuadrados, y una terraza ubicada en la fachada norte 
de 12,27 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada norte: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, con rellano y escalera 
de uso común; izquierda, en parte con patio de 
luces y en parte con vivienda tipo D de su misma 
planta; y fondo, en parte con patio de luces y en . 
parte con vivienda tipo E de su misma planta. Cuota 
de participación 0,89 por 100. La hipoteca fue ins
crita..al tomo 808, libro 66, folio 33, finca 6.414, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta fmca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, del pago de sus intereses hasta un máximo 
de 2.400.'000 pesetas, y de 900.000 pesetas para 
costas y gastos. tasándose a efectos de subasta en 
6.405.467 pesetas. 

6. Finca número 60: Vivienda del tipo H, situada 
en la quinta planta, alta. del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número 2. 
Se- distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 54.91 metros 
cuadrados, y una terraza ubicada en la fachada norte 

_ de 12.27 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada norte: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo J de su misma 
planta; izquierda, con rellano y escalera de uso 
común:, y fondo, en parte con patio de luces y en 
parte con vivienda tipo G de su misma planta. Cuota 
de participación 0,89 por 100. La hipoteca fIgura 
inscrita al tomo 808, libro 66 de Torreblanca. folio 
37, finca 6.416, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta fmca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese
tas, y de 960.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a efectos de subasta en 6.377.935 pesetas. 

7. Finca número 16: Vivienda del tipo L, situada 
en la primera planta alta. del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número 3. 
Se distribuye interiormente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 55,96 metros 
cuadrados. y una terraza ubicada en la fachada norte 
de 15.06 metros cuadrados construidos. Linda 
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mirando desde la fachada norte: Frente y derecha, 
vuelo de elementos comunes; izquierda, rellano y 
escalera de uso común; y fondo, vivienda tipo K 
de su misma planta. Cuota de participación 0,94 
por 100. La hipoteca fue inscrita al tomo 794, libro 
65 de Torreblanca, folio 174, ftnca 6.372, inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad número 
3 de Castellano 

Responde esta finca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese
tas, y de 960.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a efedos de subasta en 6.742.497 pesetas. 

8. Finca número 28: Vivienda del tipo L. situada 
en la segunda planta alta. del edificio Que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán. número 3. 
Se distribuye interiomtente en diversas dependen
cias con una superficie construida de 55,96 metros 
cuadrados, y una. terraza ubicada en la fachada norte 
de 15,06 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada norte: Frente y derecha. 
vuelo de elementos comunes; izquierda, rellano y 
escalera de uso común; y fondo, vivienda tipo K 
de su misma planta. Cuota de participación 0,94 
por 100. La hipoteca fue inscrita al tomo 794, libro 
65, folio 198, finca 6.384, inscripción segunda del 
Registro de la Pr"opiedad número 3 de Castel1ón, 

Responde esta finca de 4,800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese
tas, y de 960.000 pesetas para costas y gastos, tasan
dose a efectos de subasta en 6.742.497 pesetas. 

9. (28) fmca número 40: Vivienda del tipo L, 
situada en la tercera planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 55,96 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da norte de 15,06 metros cuadrados construidos. 
Linda mirando desde la faenada norte: Frente y 
derecha, vuelo de elementos comunes; izquierda, 
rellano y escalera de uso común; y fondo, vivienda 
tipo K de su misma planta. Cuota de participación 
0,94 por 100. La hipoteca figura inscrita al tomo 
794, libro 65, folio 222. fmca 6.396, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad número 3 
de Castellón. 

Responde esta finca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese
tas. y de 960.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a efectos de subasta en 6.742.497 pesetas. 

10. (29) finca número 52: Vivienda del tipo L, 
situada en la cuarta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguan, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 55,96 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da norte de 15,06 metros cuadrados construidos. 
Linda mirando desde la fachada norte: Frente y 
derecha, vuelo de elementos comunes; izquierda, 
rellano y escalera de uso común; y fondo, vivienda 
tipo K de su misma planta. Cuota de participación 
0,94 por 100. La hipoteca figura inscrita al tomo 
808, libro 66 de Torreblanca, folio 21, fmca 6.408, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese
tas, y de 960.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a efectos de subasta en 6.742.497 pesetas. 

11. (30) finca número 64: Vivienda del tipo L, 
situada en la quinta planta alta. del edificio que 
se dira. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 55,96 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da norte de 15,06 ·metros cuadrados construidos. 
Linda mirando desde la fachada norte: Frente y 
derecha, vuelo de elementos comunes; izquierda, 
rellano y escalera de uso común; y fondo. vivienda 
tipo K de su misma planta. Cuota de participación 
0,94 por 100. La hipoteca figura inscrita al tomo 
808, libro 66, folio 45, fmca 6.420, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad número 3 
de Castellón. 

Responde esta finca de 4.800.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.400.000 pese-
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tas, y de 960.000 pesetas para costas y gastos, tasán
dose a efectos de subasta en 6.742.497 pesetas: 

J 2. (31) finca número 7: Vivienda del tipo C, 
situada en la primera planta alta, del edificio que 
se dira. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 1. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 62,65 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 16,63 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, vivienda tipo A de 
su misma planta; izquierda, en parte con patio de 
luces y en parte con vivienda tipo E de su misma 
planta; y fondo, en parte con patio de luces y en 
parte con vivienda tipo D de su misma planta. Cuota 
de participación 1,05 por 100. La hipoteca fue ins
crita al tomo 794, libro 65, folio 156, fmca 6.363, 
in5Cripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasandose a efectos de subasta en 7.526.685 pesetas. 

13. (33) fmca número 43: Vivienda del tipo C, 
situada en la cuarta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguan, núme
ro l. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una supefficie construida de 62,65 

. metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 16,63 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; izquierda, en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo E de su misma 
planta; y fondo. en parte con patio de luces y en 
parte con vivienda tipo D de su misma planta. Cuota 
de participación 1,05 por 100. La hipoteca figura 
inscrita al tomo 808. libro 66. finca 6.399, inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón. 

Responde esta fmca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.526.685 pesetas. 

14. (35) finca número 9: Vivienda del tipo E, 
situada en la primera planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su I\cceso por el portal~zaguán. núme
ro 2. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61.15 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la faena
da sur de 17.57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, en parte patio de luces 
y en parte vivienda tipo C. de su misma planta; 
izquierda, vivienda tipo G. de su misma planta; y 
fondo, en parte con patio de luces y en parte con 
vivienda tipo F. de su misma planta. Cuota de par
ticipación 1,04 por 100. La lúpoteca figura inscrita 
al tomo 794, libro 65 de Torreblanca, folio 160. 
finca 6.365, inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad núme:ro 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos. 
tasándose a efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

15. (37) fmca número 33: Vivienda del tipo E, 
situada en la tercera planta alta, del edificio que 
se dira. Tiene su acceso por el portal-zaguán. núme
ro 2. Se distribuye int~riormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61.15 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,57 metros cuadrados construidos. Lin· 
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte patio de luces 
y en parte vivienda tipo C, de su misma planta: 
izquierda, vivienda tipo a, de su misma planta; y 
fondo, en parte con patio de luces y en parte con 
vivienda tipo F, de su misma planta. Cuota de par
ticipación 1,04 por 100. La hipoteca fue inscrita 
al tomo 794. libro 65. folio 208, fmca 6.389, ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de CastellÓn. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 
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16. (38) finca número 45: Vrvienda del tipo E, 
situada en la cuarta planta alta, del edificio que 
se dira. Tiene su acceso por el portal-zaguan, núme-
ro 2. Se distribuye interionnente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61,15 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17.57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, en parte patio de luces 
y en parte vivienda tipo C, de su misma planta; 
izquierda. vivienda tipo a, de su misma planta; y 
fondo, en parte con patio de luces y en parte con 
vivienda tipo F. de su misma planta. Cuota de par
ticipación 1,04 por 100. La hipoteca figura inscrita 
al tomo 808. libro 66, folio 7. finca 6.401. ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas. y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasandose a' efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

18. (40) finca número 11: Vivienda del tipo G, 
situada en la primera planta aIta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 2. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 62.65 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 16,63 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente. vuelo de 
elementos comunes; derecha. vivienda tipo E, de 
su misma planta; izquierda, en parte con patio de 
luces y en parte con vivienda tipo 1 de su misma 
planta; y fondo. en parte con patio de luces y en 
parte con vivienda tipo H de su misma planta. Cuota 
de participación 1,05 por 100. La hipoteca figura 
inscrita al tomo 794, libro 65, folio 164. fmca 6.367, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

• Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal. intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.1 20.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.526.685 pesetas. 

19. (42) fmca número 35: Vivienda del tipo a, 
situada en la tercera planta, del edificio que se dirá. 
Tiene su acceso por el portal-zaguán, número 2. 
Se distribuye interiormente en diversas dependen· 
cias con una superficie construida de 62.6 metros 
cuadrados, y una terraza ubicada en la fachada sur 
de 16,63 metros cuadrados construidos. Linda 
mirando desde la fachada sur: Frente. vuelo de ele
mentos comunes; derecha, vivienda tipo E. de su 
misma planta; izquierda, en parte con patio de luces 
y en parte con vivienda tipo 1 de su misma planta; 
y fondo, en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo H de su misma planta. Cuota 
de participación 1,05 por 100. La hipoteca figura 
inscrita al tomo 794. libro 65, folio 212. fmca 6.391. 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
numero 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal. intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese

..... taso y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.526.685 pesetas. 

20. (44) finca número 59: Vivienda del tipo·a, 
situada en la quinta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 2. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 62,65 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha· 
da sur de 16,63 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, vivienda tipo E, de 
su misma planta; izquierda, en parte con patio de 
luces y en parte con vivienda tipo 1 de su misma 
planta; y' fondo, en parte con patio de luces y en 
parte con vivienda tipo H ae su misma planta. Cuota 
de participación 1.05 por 100. La hipoteca figura 
inscrita al tomo 808. libro 66, folio ,35, finca 6.415, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasandose a efectos de subasta en 7.526.685 pesetas. 

21. (45) finca número- 13: Vivienda del tipo .J, 
situada en la primera planta alta, del edificio que 
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se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. nume
ro 3. Se distribuye interiormente en diversa-¡ depen
dencias con una superficie construida de 61,15 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17.57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo G de su misma 
planta: izquierda, vivienda tipo K de su misma plan
ta; y fondo, en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo J de su misma planta. Cuota de 
participación .1.04 por 100. La hipoteca figura ins
crita al tomo 794. libro 65. folio 168, finca 6.369. 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta fmea de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.4 7 3.5 19 pesetas. 

22. (46) finca numero 25: Vivienda del tipo I. 
situada en la segunda planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. mime
ro 3. Se distribuye interionnente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61,15 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente. vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo G de su misma 
planta; izquierda. vivienda tipo K de su misma plan
ta; y fondo. en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo J de su .misma planta. Cuota de 
participación 1,04 por lOO. La hipoteca figura ins
crita al tomo 794, libro 65 de Torreblanca, folio 
192. finca 6.381, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal. intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos. 
tasándose a efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

23. (47) finca número 37: Vivienda del tipo l. 
situada en la tercera planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. núme
ro 3. Se distribuye interionnente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61.1 5 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente. vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo G de su misma 
planta: izquierda, vivienda tipo K de su misma plan
ta; y fondo, en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo J de su misma planta. Cuota de 
participación 1.04 por 100. La hipoteca fue inscrita 
al tomo 794. libro 65. folio 216, finca 6.393, ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de C'astellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal. intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

24. (48) fmca número 49: Vivienda del tipo J, 
situada en la cuarta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 61.15 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la facha4a sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo G de su misma 
planta; izquierda, vivienda tipo K de su misma plan
ta; y fondo. en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo J de su misma planta. Cuota de 
participación 1.04 por 100. La hipoteca fue inscrita 
al tomo 808. libro 66. folio 15. finca 6.405, ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Castellano 

Responde esta finca de 5.~00.000 pesetas de capi
tal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pesetas. 
y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a eféctos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

25. (49) fmca número 61: Vivienda del tipo 1, 
situada en la quinta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. núme
ro 3. Se distribuye interionnente en diversas depen-
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dencias con una superficie construida de 61,15 
metros cuadrados, y una terra7.a uhicada en la facha
da sur de 17.57 metros cuadrados construidos. Lin
da mirnndo desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. en parte con patio 
de luces y en parte con vivienda tipo G de su misma 
planta; izquierda. vivienda tipo K de su misma plan
ta; y fondo, en parte con patio de luces y en parte 
con vivienda tipo J de su ,misma planta. Cuota de 
participación 1,04 por 100. La hipoteca figura ins
crita al tomo 808, libro 66, folio 39. finca 6.417, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de capi
tal. intereses hasta un máximo de 2.800.000 pesetas, 
y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos. tasán
dose a efectos de subasta en 7.473.519 pesetas. 

26. (50) fmca número 15: Vivienda del tipo K 
situada en la primera planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán. núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 63,54 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,48 metros cuadrados construidos. Lin
da' mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. con vivienda tipo 1 
de su misma planta; izquierda, con vuelo de ele
mentos comunes; y fondo. con vivienda tipo L de 
su misma planta. Cuota de participación 1,07 por 
lOO. La hipoteca fue inscrita al tomo 794. libro 
65, folio 172, finca 6.371, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.691.87'1 pesetas. 

27. (51) fmca número 27: Vivienda del tipo K 
situada en la segunda planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 63,54 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17.48 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha, con vivienda tipo 1 
de su misma planta; izquierda. con vuelo de ele
mentos comunes: y fondo, con vivienda tipo L de 
su misma planta. Cuota de participación 1,07 por 
100. La hipoteca fue inscrita al tomo 794, libro 
65. folio 196. finca 6.383, inscripción' segunda del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellano 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.691.877 pesetas. 

28. (52) fmca número 39: Vivienda del tipo K 
situada en la tercera. planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interionnente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 63.54 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,48 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente. vuelo de 
elementos comunes; derecha. con vivienda tipo 1 
de su misma planta; izquierda, con vuelo de ele
mentos comunes; y fondo, con vivienda tipo L de 
su misma planta. Cuota de participación 1,07 por 
100. La hipoteca fue inscrita al tomo 794. libro 
65, folio 220. finca 6.395. inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta finca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.691.877 pesetas. 

29. (53) finca número 51: Vivienda del tipo K 
situada en la cuarta planta alta, del edificio que 
se dini.. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 63,54 
metros cuadrados, y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17.48 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes; derecha. con vivienda tipo 1 
de su misma planta; izquierda. 'con vuelo de ele
mentos comunes; y fondo. con vivienda tipo L de 
su misma planta. Cuota de participación 1,07 por 
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100. La hipoteca fue inscrita al tomo 808. libro 
6fi, folio 19, fmca 6.407, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón. 

Responde esta fmca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, de 2.800.000 pesetas para intereses, y de 
1.120.000 pesetas para costas y gastos, tasándose 
a efectos de subasta en 7.691.877 pesetas. 

30. (54) finca número 73: Vivienda del tipo K 
situada en la quinta planta alta, del edificio que 
se dirá. Tiene su acceso por el portal-zaguán, núme
ro 3. Se distribuye interiormente en diversas depen
dencias con una superficie construida de 63,54 
metros cuadrados. y una terraza ubicada en la facha
da sur de 17,48 metros cuadrados construidos. Lin
da mirando desde la fachada sur: Frente, vuelo de 
elementos comunes: derecha, con vivienda tipo 1 
de su misma planta; izquierda, con vuelo de ele
mentos comunes; y fondo, con vivienda tipo L de 
su misma planta. Cuota de participación 1,07 por 
100. La hipoteca fue inscrita al tomo 808. libro 
66, folio 43, finca 6.419, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad número 3 de' CasteUón. 

Responde esta fmca de 5.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses hasta un máximo de 2.800.000 pese
tas, y de 1.120.000 pesetas para costas y gastos, 
tasándose a efectos de subasta en 7.691.877 pesetas. 

Todas estas fincas forman parte de un conjunto 
urbano residencial. sito en Torrenostra. término de 
Torreblanca. paseo Maritimo, sin número. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare neeativa, sirva este edicto 
de notificación en fonna a dicha parte demandada 
de los sefialamientos de las subastas. 

Dado en Castellón de la Plana a 10 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-62.538. 

CASTELLON 

Edicto 

Don Santiago Madroñero,. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Castellón y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jurisdicción voluntaria. número 647/1989, ins
tados por la Procuradora señora Pena Chorda, en 
represer¡tación de dona Dolores Cantavella Rubert, 
sobre la declaración de fallecimiento de don Emilio 
Fortuna Rochera, natural y vecino de Villarreal, con 
domicilio en la caBe Onda, 15, de dicha localidad, 
provincia de Castellan de la Plana. el cual desa
pareció de dicho domicilio el dia 1 7 de mayo de 
1978. y al objeto de hacer público la existencia 
del presente procedimiento a. los efectos del articulo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que 
cualquier persona que considere oportuno pueda 
ser oída en el mencionado expediente, libro y expido 
el presente. 

Dado en Castellón a 11 de abril de 1991. de 
lo que doy fe.-El Secretario. Santiago Madroñe-
rO.-59.494-E. y 2.a ll-II-1994 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Don Miquel López Ribas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de' 
los de Cerdanyola del Valles y su partido judicial, 

Hago saber: Que según lo acordado por su Senona 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, número 122/1994, promovido por 
La Caixa representada' por el Procurador don Enri
que Baste Soleo contra la fmca hipotecada por don 
José Tudela Martos y doña Ana Martinez Morales, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en pÚblica subasta 
por término de veinte dias. en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado, sito en la rambla de Montserrat, 
número 2, primer piso, teniendo lugar la primera 
subasta el 16 de diciembre de 1994. a las diez hpras, 
la segunda (si resultare desierta la primera), el 27 
de enero de 1995, a las diez horas, y la tercera 
subasta (si resulta desierta la segunda), el 17 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 fmea en la escritura de debitorio. y que es la 
de 7.491.000 pesetas; en segunda subasta el 75 por 
100 de dicha cantidad, y la tercera subasta sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta el 20 por 100 de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efecto de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistent'es 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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda sitU'ada en el tercer piso. puerta segunda 
de la calle San Juan, 2 pis, tipo E. Tiene una super
ficie útil de 69 metros 35 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, rellano, patio de luz y la vivienda 
puerta tercera; derecha, entrando, la vivienda puerta 
segunda de la misma planta de la escalera 2; izquier
da, la vivienda puerta primera y rellano y. espalda, 
vuelo del patio interior del edificio. Dicha vivienda 
se halla en Ripollet. Coeficiente general de 0,97 
por 100. Coeficiente particular de escalera de 5,88 
por 100. 

Inscripción al tomo 944, libro 221 de Ripollet, 
folio 88, fmca 9.103-N. Inscripción segunda. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 18 de octubre 
de 1994.-El Secretario. Miquel López 
Ribas.-61.966. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de este 
fecha dictada en expediente de extravío de letra 
de cambio que con el número 58/1994 se tramita 
en este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Cerdanyola del Vallés, a instancia del Procurador 
don Francisco Canallas. en nombre y representación 
de la aetora, «Promociones y Edificaciones Albor. 
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Sociedad Anónima*, contra don Marcos Moreno 
Rodríguez. y que el expediente para la amonización 
de letra de cambio por extravío o sustracción, cuyas 
menciones identificativas son las siguientes: Letra. 
serie o numero OA-1248552. expedida en Barcelona 
el 19 de marzo de 1993 y vencimiento el 16 de 
mayo de 1993. siendo librado y aceptante don Mar
cos Moreno Rodrlguez y librador la entidad «Pro
mociones y Edificaciones Albor. Sociedad Anóni
ma*. por importe de 7.500.000 pesetas. Por medio 
del presente. que se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado*, se cita a cuantas personas tengan interés 
en el expediente para que en el improrrogable plazo 
de un mes puedan comparecer a hacer alegaciones 
y oponerse si les conviniere. previniéndoles que caso 
de no verificarlo en dicho plazo les parará los per
juicios que procedieren en derecho. 

Dado en Cerdanyola a 28 de abril de 1994.-EI 
Juez.-62.452-58. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Ciudad Real. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el numero 
4/1994 de Registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Atlántico. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Fernando Fer
nández Menor, contra don Manuel García Alvarez 
y doña Maria Tejero Cabello. en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a publica subasta. por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. b¡ijo las condiciones 
que luego se dirán. los bienes que al fmal se des-
criben. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, número 
9. 2.a planta. de este capital, el próximo día 14 
de diciembre de 1994. a las doce horas. al tipo 
de su tasación, siendo éste el de 58.000.000 de 
pesetas. No concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 18 de enero de 1995. a las doce 
horas, sirviendo de tipo tal tasación con la rebaja 
del 25 por 100. y no habiendo postores en la misma 
se señala por tercera vez, y sin sujeción a tipo, 
el día 22 de febrero de 1995. a las doce hora~, 
y bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina. principal 
de calle Alarcos, número 8. de esta capital. con 
el número de cuenta 1383000000494. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. salvo el derecho 
del actor de concurrir a la subasta sin hacer este 
depósito. 

Segunda.-No se admitirán postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 58.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta el 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta se admitirá sín sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta. las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que correspond.a al mejor pos
tor, que qu6dará, en su 'caso, a cuentas como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los títul€Js -de propiedad de dicha fmca, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad, están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que vayan a tomar parte 
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en la subasta, éntendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al del actor. si 
los hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Los gastos del remate. pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas en la regla 4.a, y si no las acepta 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación eXlpresa de esas obligaciones. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Pedazo de tierra de regadio. agua elevada, en tér
mino de Ciudad Real. al sitio llamado El Grande. 
en el Camino de las Casillas a la Cruz de la media 
legua; tiene una superficie de 76 áreas 76 centiáreas. 
Linda: Al norte. carretera de Piedrabuena; al sur, 
la de don Alberto Garcia Alvarez y doña Julita 
Leal Díaz; este. la de don Antonio y doña Juana 
Bellón Arévalo, y al oeste, doña Teresa y don Ramón 
Bellón Arévalo. 

Dentro de sus límites se está construyendo la 
siguiente edificación: Casa unifamiliar. constituida 

.por don plantas denominadas baja y alta; en la planta 
baja se ubican un vestíbulo. distribuidor. cocina. 
estar-comedor, cocina manchega. cuarto de juegos, 
seis dormitorios, vestidor. tres cuartos de baño, lava
dero, despensa, garaje, tendedero. porche, entrada 
y escalera de acceso a la planta alta, ocupando una 
superficie total construida de 416 metros 78 deci
metros cuadrados y útil de 376 metros 5 decimetros 
cuadrados. Y en la planta alta se ubica una biblioteca 
que ocupa una superficie construida de 36 metros 
22 decimetros cuadrados y útil de 32 metros 24. 
decimetros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 1.538. libro 734, folio 152. 
fmca número 41.234. inscripción segunda. 

y para general conocimiento se, expide el presente 
en Ciudad Real a 19 de octubre de 1994.-El Ma,gis
trado-Juez.-EI Secretario.-62.348. 

COLLADO-V1LLALBA 

Edicto 

Doña Elena Rollin García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Collado VilIaIba(Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumariQ del artículo 131 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria. con el número 
72/1993, promovido por Caja de 'Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipilzcoa y San Sebastián, repre
sentada por el Procurador don Antonio de Benito 
Martin. contra quien se dirá, en los que se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el bien 
que se describirá y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to de las tres primeras autorizadas por la re$1a 7.' 
de dicho articulo conforme a las siguientes fechas 
y tipos de licitación: 

Primera subasta: 21 de diciembre de 1994. a las 
diez quince horas. siendo el tipo de licitación de 
4.740.681 pesetas. 
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Segunda subasta: 24 de enero de 1995, a la misma 
hora, siendo el tipu de Jidlación el 75 por 100 
del anterior. 

Tercera subasta: 22 de febrero de 1995, sin suje
ción a tipo, a la misma hora. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
debedn 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 realizarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, facilitándose los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Collado-Villalba, número 
de cuenta 50.000, número de expediente el mismo 
del procedimiento. 

En tal supuesto debera acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podran hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificandose los depo
sitos en la fonna establecida en la condición anterior. 
El escrito deberá contener. necesariamente. la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto. sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podran hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. cesión que deberá efectuarse 
en la fonna y plazo previstos en la regla 14 de 
dicho artículo. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las cantidades o consig
naciones efectuadas por los participantes de la subas
ta, salvo la Que corresponda al mejor postor. la 
que se reservara en depósito como garantía del cum
plimiento de la obligación y, en su caso. como parte 
del precio de la venta. 

Novena.-Si se hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podran reservars~ en depósito las 
consjgnaciones 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 desearen apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados. caso de que resultaren nega
tivas las diligencias a practicar en la finca hipotecada 
y en el domicilio que de los mismos consta en autos. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno. denominada 1-9-9. ubicada en 
la urbanización y conjunto residencial «El Gui
jo-Ciudad Milán», en ténnino municipal de Gala
pagar. al sitio conocido por Prado del Guijo. Linda: 
Por su frente. orientado al este, por donde se accede, 
con zona verde comun y viales entre los puntos 
30 y 3 I del plano general: por la derecha, entrando. 
al norte. con zona verde común general y viales 
entre los puntos 30 y 32 del plano general; por 
la izquierda, entrando. al sur, con parcela de terreno 
denominada 1-9-8, y por el fondo. con zona verde 
comun general de la urbanización. Sobre esta par
cela de terreno se encuentra ubicada, en fase de 
construcción, una vivienda unifamiliar adosada que 
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ocupa una superticie de 61 metros 94 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero I de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 
2.608, libró 214 de Galapagar, folio 46, finca nume
ro 10.881. 

Dado en Collado ViHalba a 23 de septiembre de 
1994.-61.921. 

CORDOBA 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 1.278/1991, se siguen autos de eje
cutivo. otros titulos. a instancia del Procurador don 
Manuel Giménez Guerrero. en representación de 
Crediaval S.G.R., contra «Alimentación Frayrna. 
Sociedad Anónima», don Adolfo Acevedo Ayllón, 
doña Maria Dolores Acevedo Ayllón y doña Maria 
Ayllón Arenas, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y publica subasta. por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo la siguiente finca embargada 
a los demandados, que es de la descripción literal 
siguiente: 

Finca inscrita a favor de la sociedad de ganan
ciales, fonnada por don Francisco Aceve..do VilJar 
y doña Maria Ayllón Arenas. Inscrita al tomo 1.721, 
libro 644-2.°, folio 190, inscripción primera, fmca 
número 50.591. Valorada en 15.000.000 de 'pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia. plaza de la 
Constitución. sin número. primera planta, izquierda. 
el próximo día 29 de diciembre, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la 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 IDO del tipo del remate. 

Cuarta.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad 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 al pago del resto del precio del remate. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la 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 senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de enero de 1995. a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
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por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de febrero siguiente, tam
bién a las once horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 7 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. - El Secretario. -62.069-3. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 472/1994. promo
vido por Banco Central Hispanoamericnao, contra 
don Joaquín González López y doña Francisca 
Barrios Diaz, en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 21 de diciembre próxi
mo y a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 15.720.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 3 l de enero próximo 
y a las once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guQa de las anteriores, el día 1 de marzo próximo 
ya las once horas.de,.~u.mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.S del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar que el presente edicto 
surtirá los efectos legales previstos en el artículo 
131, regla 7.a de la Ley Hipotecaria. en el supuesto 
de que no se pueda notificar al deudor en la finca 
subastada. el señalamiento del lugar, días y horas 
para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno al sitio "Cortijo», llamado de 
la Reina, en la campiña y término de Córdoba. 
Tiene una superticie de 1.917 metros 43 decimetros 
cuadrados. Dentro de su perímetro existe construida 
una nave para taller mecánico de figura rectangular 
y cubierta de cercha metálica y chapa de uralita. 
que ocupa una superficie construida de 252 metros 
cuadrados. 



18860 

Inscripción: Pendiente de ella. a efectos de busca, 
se citan las inscritas a Jus lomos 1.439 y 1.828, 
libros 92 y 120, folios 202 y 87, fmcas números 
5.237 y 7.807. inscripciones tercera y segunda, res
pectivamente, del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de esta capital. 

Dado en Córdoba a 14 de octubre de 1994,-El 
Magistrado-Juez. -El Secretario.-62.4 8 5-3. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Camella de Llobregat, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con 
el número 291/1993, conforme al articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Carlos Testar 'Ibars. en representación de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa». con
tra don Félix Masana Benages y doña Francisca 
Trijillo Martín, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez la fmca que luego se describirá. 

Para la celebración de dicha subasta. se ha seña
lado el día 12 de diciembre de 1994 y hora de 
las once. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza Vic, 22-~4, de esta ciudad, previniendo 
a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-El tipo de la subasta es de 6.784.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que 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 Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de la finca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes 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. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14, párrafo 3.°, del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
en el mismo lugar y audiencia del próximo día 13 
de enero de 1995, a las once horas. sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por lOO del 
tipo de la primera, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta. se señala para 
la tercera la audiencia del día 16 de febrero 
de 1995 y hora de las once, que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Notifiquese esta resolución a los demandados pro
pietarios de la finca sacada a licitación a los fmes 
previstos en el articulo 1.498. 

La finca a subastar es la siguiente: 

Número 17. Piso tercero. puerta cuarta, tipo M-I, 
de la casa sita en Comellá, Ciudad Satélite de San 
lldefonso, casa 3, bloque 111, núcleo V, hoy calle 
Castaño, número 5, de superficie 54 metros 6 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, caja escalera; 
izquierda, entrando, con vivienda puerta tercera de 
la misma planta; derecha, con fachada principal a 
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la calle Castaño. y fondo, con casa número 7 de 
la misma calle. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de I~ Propiedad 
número 2 de Hospitalet de Llobregat. al tomo y 
libro 475 de Comellá, folio 76, finca número 9.389, 
inscripción sexta. 

Dado en Cornellá a 10 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-62.368. 

.COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Coslada. 

Hace saber: En virtud de lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 236/1994, que se sigue 
en este Juzgado a instancia de «Banco Central His
pano. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Julio Cabellos Albertos, contra don 
Francisco Herrero Garrido y don José Maria Bellón 
Juarraz, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente finca: 

Finca sita, en San Fernando de Henares, en la 
manzana sita entre la avenida de Monserrat, calle 
Zamora, tn.lvesia Virgen de Monserrat, y calle de 
nuevo trazado, sin nombre, señalado como bloque 
número 131, hoy travesía Virgen de Monserrat, 1, 
10, finca número 2, local comercial 2. situada en 
la planta baja del edific~o. Ocupa una superficie 
de 148,90 metros cuadrados. siendo diáfano en su 
interior con Servicios. Linda: Travesía Virgen de 
Monserrat; derecha. entrando. bloque 130, izquier
da, portal de entrada al edificio, hueco de escalera 
y acceso a elementos comunes del conjunto. Cuota 
de participación a todos los efectos legales de 9.82 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de San Fernando de Henares, al folio 115, tomo 
1.093. finca número 20.113. inscripción tercera, 
libro 20 1, de San Fernando de Henares. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en Coslada, calle Colombia, núme
ro 29, el día 14 de diciembre, a las diez treinta 
horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 12.514.880 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en la cuenta de 
consignaciones que tiene este Juzgado abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2369, 
sucursal número 784, el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

. ción el precio del remate. 
Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 

en pliego cerrado, confonne a 10 establecido en 
el penúltimo párrafo de la regla 14 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. en la forma esta
blecida en el último párrafo de la regla 14 del articulo 
13 l de la Ley Hipotecaria . 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
sei'!.ala para la segunda el dla 18 de enero, a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose. en su 
caso, tercera subasta, el dia 20 de febrero. a las 
diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Coslada a 4 de octubre de 1994.-La 
Juez. Patricia Jiménez-Alfaro EspeTÓn.-El Secreta
rio.-62.163-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Daimiel y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 219/1994. ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
doce horas, por primera vez el día 13 de diciembre 
de 1994; en su caso, por segunda, el dia 10 de 
enero de 1995. y por tercera vez. el dia 7 de febrero 
de 1995 del mismo año. las fincas que al final se 
describen propiedad de doña Maria Julia Díaz Pin
tado Moraleda, bajo las siguientes condicioneS: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto' en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuará subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes qUe se subastan 

1. Rústica.-Tierra secano-cereal, en término de 
Daimiel, al sitio Feliciana, de 1 hectárea 93 áreas 
y 20 centiáreas, fmca registral numero 25.029. Valo
rada a efectos de subasta en 1.117.800 pesetas. 

'" 2. R(¡stica.-Tierra secano-cereal, en término de 
Daimiel, al sitio Feliciana; de caber, l hectárea 93 
áreas y 20 centiáreas, fmca registral número 22.081. 
Valorada en 1.117.800 pesetas. 

3. Rústica.-Tierra secano-cereal. en término· de 
Daimiel, al sitio Feliciana; de caber, 3 hectáreas 
32 áreas y 73 centiáreas, fmca registral número 
18.088. Valorada en 1.701.000 pesetas. 

4. Rústica.-Tierra secano-cereal, en término de 
Daimiel, al sitio Feliciana; de caber, 3 hectáreas 
32 áreas y 73 centiáreas, finca registral número 
18.090. Valorada en 1.701.000 pesetas. 

5. Rústica.-Tierra secano-cereal. en término de 
Daimiel, al sitio Campillo y Menchera; de caber. 
5 hectáreas 15 áreas y 16 centiáreas, finca registral 
número 8.432. Valorada en 2.818.800 pesetas. 

6. Rústica.-Tierra secano-cereal. en ténnino de 
Daimiel, al sitio Campillo y Menchera; de caber. 
2 hectáreas 25 áreas y 8 centiáreas. finca registral 
número 21.909. Valorada en 1.1 t 7.800 pesetas. 

7. Rústica.-Tierra secano-cereal, en término de 
Daimiel, al sitio Campillo y Menchera; de caber. 
2 hectáreas 25 áreas y 38 centiáreas, fmca registral 
número 21.908. Valorada en 1.117.800 pesetas. 
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8. Rústica.-Tierra secano-cereal, en término de 
Daimiel, al sitio Campillo; de caber. 3 hectáreas 
64 'áreas y 93 centiáreas. finca registral número 
13.665. Valorada en 1.701.000 pesetas. 

9. Rústica.-Tierra secano-cereal. en término de 
Daimiel, al sitio Campillo; de caber. 4 hectáreas 
50 áreas y 76 centiáreas. fmca registral número 
18.397. Valorada en 2.187.000 pesetas. 

Dado en Daimiel. 14 de octubre de 1994.-La 
lucza. Mónica Céspedes Cana.-EI Secreta
rio.-62.461-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hi¡x..tecaria. seguido en este Juzgado. 
con el número 207/1994. ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
trece horas. por primera vez, el día 13 de diciembre' 
en su caso, segunda. el día 10 de enero de 1995' 
y por tercera vez, el día 7 de febrero de 1995: 
las fincas que al fmal se describen. propiedad de 
don Jesús Vicente. Ruiz de Pascual Moya y dotla 
Maria del Mar Garcia Consuegra Martín Consuegra, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberan consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse, 
desde la publici1ción de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretana, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuará subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabiHdad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Casa en Daimiel y su calle de Ciudad Real. núme
ro 67, ocupa una superficie de 264 metros cua· 
drados. Consta de dos plantas. baja y principal; en 
la baja se ubica el zaguán de entrada, un local des. 
tinado a almacén a la derecha y una zona de paso 
en el patio posterior, a la izquierda del zaguán. En 
la planta alta se ubica un piso destinado a vivienda. 
que se distribuye en «halllt, salón. cuatro dormitorios. 
pasillo, cocina con despensa y terraza y cuarto de 
baño. Ocupa la vivienda una superficie de 97 metros 
68 decímetros cuadrados útiles. La edificación ocu
pa un superficie de. 124 metros 70 decimetros cua
drados. destinándose el resto del solar a patrio y 
descubiertos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Daimiel. al tomo 967, libro 517, folio 77, fmea 
23.394. inscripción quinta. Valorada en 10.300.000 
pesetas. 

Dado en Daimiel a 14 de octubre de 1994.-La 
Juez, Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta
rio.-62.237. 
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DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 327/1993, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la 
hora de nueve. por primera vez, el día 13 de diciem· 
bre de 1994; en su caso, por segunda. el día 10 
de enero de 1995, y por tercera vez, el día 7 de 
febrero de 1995 del mismo año. las fincas que al 
final se describen propiedad de don Gaspar Rivera 
Escudero y doña Ascensión Infantes Aguirre, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuará subsistentes, .... enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Tierra de secano cereal, antes quiñón, llamado 
el Romanado, en este término. al sitio de La Vega, 
próximo a la quinteria de casa Teja; de caber. 5 
hectáreas 40 áreas. con una cueva subterránea en 
un alcor; linda, al norte, el parador de Casa Teja; 
al sur. finca de don José Vázquez y don Manuel 
Cejudo; al este, don Manuel Cejudo Calvillo, y al 
oeste, don Manuel Cejudo y don Mariano Pinilla 
Martin de la Sierra. Inscrita al tomo 828. libro 446 
folio 156. finca número 10.946, inscrición duodé: 
cima. Valorado. a efectos de subasta, en 5.050.000 
pesetas. 

Dado en Daimiel a 14 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta-
00.-62.462·3. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con
forme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia del Procurador don Antonio Maria Barona 
Oliver, en nombre de don Miguel Berruezo Her
nández. contra don Carlos Pastor Pérez y doña 
Rosario Moll Mas. con el número 290/1993, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez. 
la siguiente finca: 

Rústica: Tierra secana en ténruno de Benidoleig. 
partida LIorna de la Cueva, de cabida 2 hectáreas 
98 áreas 47 centiáreas; linda: Norte, con camino 
y parte que se adjudicará al señor Mengual Taverner; 
sur. camino don José Más Ca~eUes y don José Peris 
Ginestar; este, camino y fmca de don Peñecto Llo-
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ret; y oeste, parte que se adjudicará al señor Mengua! 
Tavemer. y fmca de don Rosendo Ballester Ballester. 
Inscripción: Finca 1.527. folio 37. libro 14 de Beni
doleig. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el dia 19 de enero. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Temple 
San Telm, sin número, de esta ciudad, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.400.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de prés
tanlO, no admitiéndose postura que "no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. preyiamente en 
la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado entendiéndose que todO, licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

Cuarto.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes 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. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda. el día 
21 de febrero, a las doce horas. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. para el que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera. A falta de postores 
en esta segunda subasta, se señala para la tercera 
subasta. el dla 21 de marzo, a la .. doce horas. en 
:It?;:.mo lugar que las dos anteriores y sin sujeción 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso que fueren notificados perso
nalmente. 

Dado en Denia a 1 de septiembre de 1994.-El 
Juez.-El Secretario. 

Diligencia.-En Denia a 11 de octubre de 1994, 
la extiendo yo. la Secretaria judicial. para hacer cons
tar que las subastas señaladas en el edicto anterior 
tendrán lugar en los dias que se indican, y que 
corresponden al año 1995. Doy fe.-62.079. 

ECIJA 

Edicto 

Don Fernando Victor Ramos Gil. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Ecija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado con el número 
28194. se siguen autos de juicio sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por j(Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima)), 
representado por el Procurador señor Losad .. Val
seca, contra Valle Rodriguez Fernández. en los que 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta por ténnino de veinte dias, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso. y sin petjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento 1a adjudicación de los bienes que al 
fmal se describen, bajo las siguientes condiciones: 

Que las 'subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Jugado' a las doce 'horas de la 
mañana. 

Que la primera por el precio pactado en la escri~ 
tura de constitución de la hipoteca el día 19 de 
diciembre de 1994. 

Que la segunda, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, el día 12 de enero de 1995. 

Que la tercera. sin sujeción a tipo el día 4 de 
febrero de 1995. si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicitara la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán tos 
licitadores consignar previamente en la cuenta de 
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depósitos y consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya el 20 por 100 del tipo que 
sirve de base, y en la segunda y tercera el 2Q por 
100 del sei'ialado para la segunda. sin cuyo requislto 
no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando previa
mente. 

En las subastas no se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo que sirva de base para una de ellas 
pudiendo rematarse en calidad de ceder a un tercero 
en todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse zlguna de las subastas se entenderá seña
lada su celebración para el día ha~·,il mmediato a 
la misma hora. 

Bienes Que salen a subasta 

l.a Rústica. Cortijo llamado de Valdebuey y ven
ta del Palmar. sito en el pago de arenales y malaver, 
del ténmno municipal de EcÜa. Mide 66 hectáreas 
29 areas 53 centiáreas hoy medida, 186 hectáreas 
11 áre_as 53 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ecija al tomo 959, libro 698, folio 
64. finca número 6.492. inscripción Quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 60.450.000 
pesetas. 

2.a Urbana. Solar, situado en la calle Empedrada 
de Edja. marcadas con el número 40 moderno y 
31 antiguo. con una supemcie de 169 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Ecija en el tomo 956. libro 696, folio 181, finca 
número 1.825. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 4.650.000 pese
tas. 

3.a Urbana. Piso ubicado en la planta segunda 
del edificio sito en Ecija en la Plazuela de Santa 
Maria. marcado con el número 6, con una superficie 
total construiua, incluidas las zonas comunes. de 
241 metros 40 decímetros cuadrados. Su cuota de 
participación en los elementos comunes del edificio 
es de 36.80 por 100. Jnsc"rita en el Registro de 
b Pf/.;piedad de Ecija al tomo 956. libro 696, folio 
185. finca número 5.317. inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 4.650.000 pese
tas. 

Dado en Ecija a II de julio de 1994.-El Magis
tr~d()-Juez. Fernando Victor Ramos Gil.-La Secre
taria.-62.480-3. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini. Juez de Primera Ins
tancia de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
numero 1, 

Hace saher~ Que dando cumplimiento a lo acor
dado en el juicio ejecutivo número 103/1993, segui
do a instancia de «Inversiones Castellano Rubio. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora señora Ayesa Franca, contra «Andas y Hor
migones S. Francisco» y ~Construcciones Asensio 
Duesca. Sociedad Anónima», se anuncia la venta 
en pública y primera subasta el día 21 de diciembre 
de 1994" a las nueve CUarenta y cinco horas; el 
día 16 de enero de 1995 y segunda subasta, a las 
nueve cuarenta y cinco horas, y el dia lQ de febrero 
de 1995 y tercera subasta a las nueve cuarenta y 
cinco horas, los bienes Que luego se dirán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Pam tomar parte s'erá preciso consignar previa
mente el 30 por IDO del preCio de valoración; el 
tipo de licitación en la primera subasta es el fijado 
por lote, con el 25 por 100 de rebaja para la segunda 
subasta. y sin tipo alguno de sujeción en la tercera 
sllhasta, según los casos, y de llegar hasta dicha 
tercera subesta; no se admitirán posturas Que no 
ci.lbran las dos terceras partes del tipo de licitación 
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de la primera o sf':gunda subasta. según los casos: 
el remate podrá hacerse en calidad de ceder a tercera 
persona; los bienes se hallan depositados en poder 
del propio ejecutado, d,}miciliado en Ejea, donde 
podrán ser examinados. 

Bienes objeto de subasta y precio de tasación 

Primer lote: Urbana. inscrita al tomo 736. libro 
344, finca núlnero 29.055. 

Urbana, inscrita al tomo 736, libro 344, fmca' 
número 29.057. 

Amb0S inmuebles sitos en Benidorm, valorados 
en 11.598.840 pesetas. 

Segundo lote: Terreno-nave, inscrito al tomo 
1.509. libro 262. finca numero 8.668. 

Terreno urbana. inscrito al tomo 1.509. libro 262. 
finca 10.833, valorado en 26.915.480 pesetas (am
bos sitos en Ejea). 

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerr:'1· 
do. depositado en la Mesa del Juzgado. con ante
rioridad a iniciarse la licitación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor, quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
cion el precio del remate; aceptándose como bas
tante la,titulaci6n que obre en dicho autos. 

Para poder tomar pane en dichas subastas. pre
viamente habrá que haber ingresado dicho 30 por 
100 en la cuenta corriente número 4884 Que este 
Juzgado tiene abieria en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de Ejea. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 24 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Rafael Lasa!a Alba
sini.-EI SecretariO.-62.486-3. 

ELDA 

Edicto 

l:.n virtud de providencia dictada con esta icd"13 

por don Santiago Hoyos Guijarro, Juez de Primera 
Instancia numero I de EIda y su partido. en el 
proced;miento seguido con el número 54/94, a ins
tancia de Caja de Crédito Cooperativa de Crédito 
Valenciana, contra don Luis Manuel Amoros Ah'a
rez y doña Carmen Navarrete Iborra, sobre erec 
tividad de un crédito hipotecario, se anuncIa la venta 
en pública subasta de la finca hipotecada por pri
mera vez, el día 25 de enero de 1995, a las once 
horas de su mañana. 

Se:virá de tipo para la misma la 5um3 de 
11.600.000 pesetas. fijada al cfecto en al escritura 
de préstamo, nu siendo admisible postura alguna 
inferior a dicho tipO. 

Por segLlIlda vez de resultar desierta la antt:nOf 
el dia 20 de febrero de 1995, a las once hor..ls: 
s¡",iendo de tipo para la misma el 75 por 100 de 
la vez anterior e iguales requisitos. 

Por tercera vez y también de resultar desiert.i la 
anterior el día 21 de marzo de 1995. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. y todo ello baje las con
diciones siguientes' 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente los licitadores, el 20 por 100 
de los tipos señalados. En la tercera será el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria' estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juz.gado. sito en calle San Francisco, número 
I de Elda, entendiéndose que el rematante acepta 
como bast"lnte la titulación. . 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito dt"l actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que, el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la re~
ponsabilidad de los mismos .. SÍD destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
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del juzgado. junte:> a aquél, el importe de la con
signaCIón o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.--Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, El rematante 
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión. mediante comparecencia ante este Jugado. 
con asistencia del cesionario quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o sinlUHáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Finca objeto de subasta 

local comercial de planta baja, ~eñalado con el 
numero l. Que tiene salida independiente a la vía 
pública, y una superficie construida de 110.84 
m,~tros cuadrados. Consta de una sola dependencia 
con su correspondiente cuarto de aseo. Linda: Fren
te. calle de su situación; derecha. entrando. zaguán 
del edificio, caja de escalera y casa de Pedro Amat 
Bellrán; izquierda. casa de Luis Pa~ .. a Rico. y fondo. 
fábrica de A y F. Chico de Guzmán, sito en Petrer, 
calle País Valencia. número 18. construido sobre 
la total superticie de un solar de 135,52 metros 
cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Petrer, al tomo 1.448, libro 256, folio 36, fmca 
14.287. inscripción quinta. 

Dado en Elda a 20 de octubre de I 994.-El Magis
trado-Juez. Santiago Hoyos Guijarro.-EI Secreta
rio.-62.577. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña babel Carrillo Sáez. Jueza sustituta del Juz
gado de Primera InstanCla número 2 de Estepona 
(Málaga), 

En virtud del presente. hago saber: Que en el 
procedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
Que se tramita en este Juzgad') oon el numero 287/1992. 
a im.tancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Car
los Femández Martínez, contra <lNutley Investi
ments Limited». el tipo de la subasta será de 
24.640.000 pesetas, se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por ténnino de veinte días, 
por primera. segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la parte actora de interesar en sü momento la 
adjudicación de la finca Que al [mal se describe, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendran lugar en la 
Sala de Audi~ncia de este Juzgado, a lds doce horas: 

1.& primera, por el tipo pactado, el dia 20 de 
enero de 1995. 

La segunda. por el 75 por' {OO del referido tipo, 
-... el dia 20 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 21 de marzo 
de 1995. si a las.. anten·ores no concurren bcitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que sale a licitaciún por la cantidad 
que se expresará no admitiéndose posturas i"fenores 
al tipo, de primera y segunda subastas, pudiéndose 
reahzar el remate en calidad ·de cl!der a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el Juzgado 

. o establecimiento público destinaJo al efecto en 
concepto de fianza para la primem. el 20 por 100 
del tipo pactado, para la segunda y tercera, el 20 
por 100 del tipo de ellas, esto es. el 75 por 100 
de su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito. en sobre cerr-ddo, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por ciento, para cada caso, 10 que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el día respe-ctiyanlcnte seña
lado. 

Q:.tinta.-Los autos y la certi11cacion deí Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuentran 
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de manifiesto en Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y Que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
habil inmediato a la misma hora. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugal'. cumpliendo así 10 dis
puesto en la regla 7.a del articulo 131 de ~ Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personalmente resulte negativa, 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana numero 2: Apartamento numero 87, 
tipo B-2, radicante en la planta baja de la agrupación 
o bloque 7, denominado \\Magnolia», del conjunto 
~Poblado Mediterráneo El Presidente» construido 
sobre una fmca situada en tér¡nino municipal de 
Estepona, al partido de Casasola y Pernet. Tiene 
una superficie total construida de 113 metros 50 
decímetros cuadrados, de la que 8 metros 50 decí
metros cuadrados corresponden a terrazas, más 32 
metros cuadrados de jardín privativo, se distribuye 
en diversas habitaciones y dependencias. Linda: Por 
la derecha, entrando. apartamentos 71 y 78 dúplex 
y zona verde; izquierda, apartamento 86; fondo, 
zona verde, y frente, por donde tiene su acceso, 
rellano de escalera y zona comun peatonal. Ins
cripción en el Registro de la Propiedad de Estepona, 
al folio 121, del libro 425 del Ayuntamiento de 
Estepona, inscripción segunda de la finca núme
ro 31.263. 

Dado en Estepona a 7 de septiembre de 1994'.-La 
Jueza sustituta, Isabel Carrillo Sáez.-La Secreta
ria.-62.lI5. 

FALSET 

Edicto 

Doña Maria José Mosene Gracia, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Falset y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario de los artículos 129 y 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos al número 179/1993, a 
instancia del Procurador señor Torrents, en nombre 
y representación de «Ascat-Vida, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros», contra doña Ascensión 
Rodriguez Pousa, se ha dictado resolución, por la 
que se acuerda expedir el presente, por el que se 
anuncia la venta en publica subasta, por ténnino 
de veinte días, de las fincas que al final se describirán. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Falset. plaza 
de la Quartera, número 6, en las siguientes fechas 
y horas: 

Primera subasta: Para la cual se señala el próximo 
dia 11 de enero de 1995, a las diez horas. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura, de 'constitución 
de la hipoteca, que asciende a 16.000.000 de pesetas, 
no admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta: Para la cual se señala el próximo 
día 8 de febrero de 1995, a las diez horas, en pre
vención de que no hubiere postor en la primera, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera. 

T ereera subasta: Para el supuesto de que tampoco 
hubieJ;e postor en la segunda, se señala, para la 
tercera, el día 8 de marzo de 1995, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo alguno. 

Se previene a los licitadores que, las subastas se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.--Que los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar en el Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la primera, en su caso 
de la segunda, subasta para poder tomar parte en 
las mismas. y en el caso de la tercera subasta, dicho 
20 por 100 mínimo será sobre el tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4,11 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante titulación. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de las respectivas subastas, 
podrán asimismo hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando con el mismo, en el 
Juzgado, el importe de la consignación correspon
diente o resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, debiendo de con
tener tal postura la aceptación expresa de las obli
gaciones anteriormente expresadas, contenidas en 
la regla 8.11 del citado artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero, según las establecidas en 
la regla 14 del mencionado artículo, 

Finca objeto de la presente subasta: 

Casa sita en Pradell (Tarragona), calle Nueva, 
número 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Falset, tomo 73 del archivo, libro 3 de Pradell, 
folio 240, finca número 229 duplicado, inscripción 
quinta. 

Siendo preceptiva la notificación de señalamiento 
de subastas a los deudores hipotecarios. según dis
pone el último párrafo de la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se hace constar de fonna 
expresa que el presente sirve de notificación para 
el supuesto caso de que dicha notificación no pudie
ra practicarse personalmente en el domicilio hipo
tecario designado en autos! 

Dado en Falset a 17 de octubre de 1994.-La 
Jueza, María José Moseñe Gracia.-62.286. 

FERROL 

Edicto 

Don José Luis Aulet Barros, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de El 
Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 232/199,J. 
a instancia de Cajá de Ahorros Municipal de Vigo 
(Caixavigo), representado por la Procuradora doña 
Maria Dolores Riesgo Fernández, contra «Entidad 
Mercantil Os Verxeles. Sociedad Anónima», en los 
que por resolución del día de la fecha se acordó 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días, la siguiente finca propiedad de dichos 
deudores: 

En la parroquia y ténnino municipal de Cabañas 
(La Coruña): 

Número 53. Vivienda tipo dúplex en plantas pri
mera y segunda, teniendo su entrada por esta última, 
señalada con la letra F, con una superficie total 
construida de 68 metros II decímetros cuadrados, 
y útil de 56 metros' 71 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha. entrando, vivienda tipo dúplex, señalada 
con el número 52; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número 54, y fondo, patio anejo 
al apartamento vivienda senalada con el número 
39, en la planta segunda, y en la planta primera. 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo dúplex, señalada con el nume-
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ro 52: izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con 
el numero 54. y fondo, patio anejo al apartamento 
señalado con el numero 39. 

Servirá de tipo para la subasta el de 6.970.000 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día 
19 de enero de 1995, a las doce horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo mencionado. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en el Banco Bil
bao Vizcaya, al numero de cuenta 1555-18-23293. 
una cantidad igual, por lo menos al 20 por 100 
del tipo de la misma, y aceptar expresamente las 
obligaciones consignadas en la regla 8.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, y, si no los acepta, no 
le será admitida la postura. 

Tercera,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, 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.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

. escrito en pliego cerrado, depositando en Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber efec
tuado la consignación indicada en la condición 
segunda. en la cuenta del Banco Bilbao-Vizcaya, 
señalada, y en dh;ho escrito constará la aceptación 
exi>resa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.9. del citado articulo 131, no siendo admitidos 
en caso contrario. 

Séptima.-En· el caso de que hubiere de suspen
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada 
su celebración para la misma hora del día siguiente 
hábil al que se hubiera señalado para la celebración 
de la subasta suspendida. 

Octava.-Se tendrán en cuenta las demás fonna
lidades y prevenciones señaladas en la Ley y Regla
mento Hipotecario y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, ,por igual 
ténnino de veinte días, el día 22 de febrero de 1995 
hora de las doce, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con rebaja en el tipo de la subasta del 
25 por 100, persistiendo el resto de las condiciones. 

y pára el supuesto de que tampoco. hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala, también por 
veinte días, para la celebración de la tercera, el día 
21 de marzo de 1995 y hora de las doce, en el 
mismo lugar que las anteriores, con iguales con
diciones, pero sin sujeción a tipo, y debiendo con
signarse el 20 por 100 de la cantidad señalada para 
la segunda. 

Este edicto servirá de notificación al deudor, caso 
de no ser hallado en la finca subastada. 

Dado en El Ferrol a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Aulet Barros.-El Secre
tario,-62.496. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Estrella Cannen Oblanca Moral. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 305/1992, a instancia 
de (\Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra >\Manufacturas Deportivas Teide. 
Sociedad Anónima». 



18864 

Por providencia de esta fecha se ha acordado 
la venta, en pública subasta, por primera vez y, 
en su caso, segunda y tercera, en el ténnino de 
veinte dias. del bien hipotecado como de la pro
piedad de los demandados que al rmal se indicará. 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala el día 18 de enero de 1995. a las diez 
horas. a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. De no concurrir postores se anuncia segun
da subasta para el día 20 de febrero de 1995, a 
las diez' horas, y si esta también se declara desierta, 
se anuncia la tercera subasta, a celebrar el día 20 
de marzo de 1995, a las diez horas, en el lugar 
indicado, todas ellas por los tipos que se <fuán 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en 22.000.000 de pesetas. no admi
tiéndose posturas inferiores; para la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
Que pueda admitirse postura inferior, y para la ter
cera, sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen toma par
te en, la subasta, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarto.-Las posturas podrá hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Los autos y certificación del Registro a 
Que se refiere la regla 4,a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los presentes, 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. 

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva, podrá 
hacerse postura por escrito, en pliego cerrado, depo
sitando en el mismo, en el Juzgado, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Séptimo.-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 respectiva~ posturas. 

Octavo.-Sin perjuicio de la que se lleve cabo en 
la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
y 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. dia y hora para el remate. 

Bien hipotecado 

Entidad número tres.-Local comercial. radicado 
en la planta baja, con entrada por la calle A vinyonet. 
mediante zona verde del edificio, sito en Figueres, 
Correch deis Jueus, calle Avinyonet, número 4. 
Superficie 125 metros cuadrados, Linda: Por delan
te, tomando como frente la calle Avinyonet, con 
vuelo recayente a dicha calle, mediante zona verde; 
por la derecha, entrando, con muro de contención; 
por la izquierda, con rampa de acceso a la planta 
sótano primero, y por detrás, con la entidad núme
ro 3, destinada a aparcamiento. Cuota de partici
pación 5,52 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Figueres, al tomo 2,662, libro 315 de Figueres. folio 
54. fmca número 16.981, inscripción tercera. 

Dado en Figueres a 29 de julio de 1994.-La 
Secretarili.-62.260, 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Fuen
girola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
79/1993 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancias de Unicaja, representada por el Procu
rador don Rafael LUQue, frente a «Galerías Comer
ciales Boquetillo, Sociedad Anónima~, en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera consecutivas de los 
bienes hipotecados Que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el día 23 de enero de 1995; para la segunda, el 
dia 23 de febrero de 1995. y para la tercera, el 
dia 23 de marzo de 1995, todas ellas a sus once 
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene asignada en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónirna~, haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. No aceptán
dose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7,a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 
Urbana. Local comercial situado en la calle de 

Miguel Buerto, sin número, en el lugar conocido 
por Partido del Boquete, VIvero Boquetillo o Barrio 
del Boquetillo. en término de Fuengirola (Málaga). 
Se le distingue con el número 3. Consta de una 
planta en estado diáfano, Cuenta con los servicios 
de agua, desagüe y electricidad correspondientes, 
La superficie de su solar es de 325 metros 50 decí
metros cuadrados; ocupa la edificación la totalidad 
de los mismos. Linda toda la fmca: Por su frente, 
en linea de 20 metros 75 centimetros, con la calle 
de Miguel Bueno; por la derecha entrando, en linea 
de 15 metros 25 decimetros. con la casa distinguida 
con la letra E; por la izquierda, en linea de 15 
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metros 25 centimetros. con la'casa distinguida con 
la letra F, y por el fondo, en linea de 20 metros 
75 centímetros, con resto de la fmea matriz, des
tinada a zona de circulación de vehiculos. 

Título: Pertenece a la sociedad hi¡}otecante por 
compra a «Compañía Industrías del Homtigón, 
Sociedad Anónima~, en escritura de 26 de mayo 
de 1987. autorizada por el Notario de Madrid don 
José L. Figuerola. 

Inscripción: Tomo 1.187, libro 285. folio 151. 
fmca número 6.745 B. 

Dado en Fuengirola a 3 de octubre de 1994,-El 
Magistrado-Juez, José Angel Castillo Cano Cor
tés.--{i2.233. 

GAVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Gavá, en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 488/1993-A, conforme al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia del Procurador don Angel 
Montero Brusell, en nombre y representación de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima,., 
contra «Galfa Ibérica, Sociedad Limitada», en recia· 
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta por primera vez, la siguiente 
fmca: 

Entidad número 3. Local comercial de la planta 
baja del edificio en Castelldefels. calles Mayor, Nar
ciso Monturiol e Iglesia, con entrada por la calle 
Iglesia. Tiene una superficie útil de 257 metros 45 
decimetros cuadrados, y linda: Frente, calle Iglesia; 

• derecha. entrando. edificio señalado con el número 
100 de dicha calle Iglesia; izquierda, entidád núme
ro 2 y vestibulo de la escalera número 4, y al fondo, 
patio común de ventilación del sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de L'Hospitalet, al tomo 551, libro 260, folio 
7, fmea número 26.453. 

Para la celebraciórl de la subasta se ha señalado 
el dia 13 de diciembre, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Gavá (Bar
celona), calle Nuestra Señora de la Merced, núme
ro 5, previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero,-EI tipo de subasta es el de 27.040.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés· 
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

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

Tercero,-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 

--.. Hipotecaria 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 fmca. 

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

Quinto.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto,-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria, 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 16 
de enero de 1995. a las diez horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente. y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
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la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 14 de febrero de 1995, 
a las diez horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. De no poder celebrarse la subas
ta en los días señalados por ser festivo o cualquier 
otra causa, se entiende prorrogado al siguiente día 
hábil. 

Dado en Gavá a 14 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-63.862. 

GETAFE 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Getafe (Madrid) en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este Juzgado con el número 
68/94 a instancia de la Procuradora señora Aguado 
Ortega, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, contra don Félix liuelves García y doña 
Martina Martín Esteban sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por téOllino de veínte días, el 
bien hipotecado que más adelante se describe, por 
el precio que. para cada una de las subastas que 
se anuncian. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en los días y foOlla sigúientes: 

En primera subasta. el día 13 de diciembre, a 
las diez treínta horas. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca ascendente a 30.949.000 
pesetas, no admitiéndose posutras que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en foOlla por el actor. el día 17 de enero 
de 1995, a las diez treinta horas. por el tipo de 
23.211.750 pesetas. igual al 75 por 100 de la pri
mera. no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el día 21 de febrero 
a la diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta' deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración, podrán hacerse por escrito posturas, 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán 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 cré
dito que reclama el actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinciÓn el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bienes objeto de subasta 

12. Urbana. Parcela número 12 en'la manzana 
M al sitio conocido como Sector Tres del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Oetafe. Unidad 7 A, 
en ténnino municipal de Oetafe (Madrid). Tiene 
una superficie de 230.72 metros cuadrados. 

Linda: Al frente. con calle 1.908; por la derecha. 
entrando, con parcela número 11: por la izquierda, 
con calle 1.902, y fondo. con parcela número 6. 

Sobre dicha parcela se está construyendo la 
siguiente edificación: Vivienda unifamiliar que cons-
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ta de cuatro plantas. La planta sótano, destinada 
.a trastero· y garaje. La planta baja, en la que se 
sitúan el salón-comedor. cocína. tendedero. vesti
bulo. aseo, acceso al garaje y porche. La planta 
alta, en la que se sitúan tres dormitorios. uno de 
ellos con terraza. dos baños y pasillo distribuidor. 
La planta ático, diáfana sín uso' especifico. 

La superficie construida total de cada :vivienda 
que no es de esquina (en total 8), es de 289,84 
metros cuadrados (en la que está incluido garaje, 
terrazas y porche). Las cuatro vivienda$ de las esqui
nas tienen la misma composición y úna superficie 
construida cada una de 291,28 metros cuadrados. 

La parte no edificada de la parcela se destina 
a patio o jardin. 

Sus linderos son los mismos que al describir la 
parcela. 

Se valora la fmca en 30.949.000 pesetas. 
b) Título: Les pertenece por adjudicación de la 

entidad «Metrópolis 90, Sociedad Cooperativa Limi
tada», según escritura otorgada ante mí, el día de 
hoy, bajo el número 2.337 de protocolo. 

c) Cargas: El terreno de donde procede la fmca 
descrita se halla afecto al pago de cuotas de urba
nización y demás gastos complementarios, según 
cuenta de liquidaci6n provisional con 6.112.000 
pesetas. hasta la liquidación defmitiva que se prac-
tique en su dia. . 

Libre de cualquier otra carga, según manifiesta 
la parte prestataria. No obstante hago, yo, Notario, 
la advertencia del articulo 175 del Reglamento Nota
rial. 

d) Situación arrendaticia: Libre de arrendata· 
rios. según manifiesta la parte propietaria. 

e) Registro: Pendiente de inscripción en el 
Registro de la Propiedad número l de Getafe a 
favor de sus propietarios. A efectos de busca se 
cita el tomo 878, libro 111. folio 84, fmca número 
16.000. inscripción primera. 

Extensión de la hipoteca: La hipoteca constituida 
se extenderá a los objetos muebles, frutos y rentas 
expresadas en el artículo 111 de la Ley Hipotecaria. 
y a los edificios construidos en lo aqui hipotecado 
por la parte deudora o hipotecante. 

Dado en Getafe a 17 de octubre de 1994.-EI 
Secretario judicial.-62.369. 

GETXO 

Edicto 

Doña Eisa Pisonero del Pozo Riesgo, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 350/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima», contra don Alfonso Gil Alonso 
y doña María Begoña Morla Fernández. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 19 
de diciembre, a las diez treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.766. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterioOllente. 
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Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos .de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destínarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de enero de 1995, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana: 2 duplicado, local comercial o industrial 
en planta baja, 1.0, derecha. de la casa 17 del barrio 
de San Gabriel, en el Valle de Trápaga. Inscrita 
al tomo 1.031, libro 110, de Valle de Trápaga, folio 
213, fmca 5.089, inscripción tercera, A, en cuanto 
a l¡l mitad indivisa, del Registro de la Propiedad 
de Portugalete. 

Tipo: 5.000.000 de pesetaS. 
Urbana: Local comercial derecha de la casa 10 

de la calle San Ignacio de Retuerto (Baracaldo). 
Inscrita al tomo 792. libro 606 de Baracaldo, folio 
010, fmca 26.925-A, del Registro de la Propiedad 
de Baracaldo. 

Tipo: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 24 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Eisa Pisonero del Pozo Riesgo.-EI Secre
tario.-62.459. 

GUON 

Edicto 

Don Francisco Javier Miguez Poza, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón, 

'Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 10/1994, promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias, contra doña 
Rosa Maria Mínguez Martinez y don Víctor Manuel 
Menéndez Martinez. en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, los bie
nes hipotecados que se reseñarán, habiéndose seña
lado para' la celebración de la primera subasta 
el día 18 de enero de 1995, para la segunda el 
día 1 de marzo de 1995, y para la tercera el día 
5 de abril de 1995, todas ellas a las once treinta 
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencia 

. de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
que asciende a 12.325.000 pesetas. En la segunda 
subasta, el tipo será del 75 por 100 de la primera. 
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Lús licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 



18866 

cuenta de depósitos y consignaciones Que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, en la Secretaría del Juz
gado, acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente relacionada. 

Cuarta.-S61o el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo así 10 dis
puesto por la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
resultare negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Número 4: Vivienda en planta segunda. se halla 
situada a la derecha subiendo por la escalera. Ocupa 
la superficie construida con inclusión de servicios 
comunes de 102 metros 81 decímetros cuadrados. 
de los cuáles 13 metros corresponden a los servicios 
comunes. Linda: Al frente entrando, caja de escalera. 
caja de ascensor y zona de accesos de esta planta 
y calle Begoña; izquierda, caja de ascensor, cubrición 
de la planta primera sobre la que tiene luces y vistas 
y local de esta misma planta, y fondo, cubrición 
de la planta primera sobre la que tiene luces y vistas 
y casa de don Aniceto Tuero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Gijón, fmca registral número 15.447, al 
folio 103. del tomo 1.768 general, libro 177. ins
cripción segunda. 

Dado en Gijón a 3 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Miguez Poza.-EI Secre
tario.-62.070. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Institut CataJa del 
Crédit Agrari, contra Pere Funtane Llorens. Pere 
Casassas Prat. Albert Artigas Gou y' «Nova Agri
cultura, Sociedad Anónima~, número 264/1994, y 
por medio del presente edicto. se saca a la venta 
en primera. segunda y tercera pública subasta. tér
mino de veinte días, la fmca que se dirá y que 
garantiza en el procedimiento indicado el crédito 
de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 145.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea. la cantidad de 108.750.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licttadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar. previa la celebración de 
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la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1666, clave 18. del Banco Bilbao Vacaya. de esta 
ciudad, el 20 por 100 del indicado importe. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona1- sito en esta ciudad. avenida 
Ramón Folch, sin número. primera planta. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 24 de 
enero. a las diez horas. 

Para la segunda. el día 24 de febrero, a las diez 
horas. 

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

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. al crédito 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. 

El bien objeto de subasta es: 

Edificio industrial, sito en ténnino municipal-de 
Sant VicenlY de Camós. de una sola planta, destinado 
al cultivo forzado de endivias. constituido por varios 
compartimentos en diferentes sectores y aseos. con 
estructura de pilares prefabricados de honnigón y 
cubierta por planchas de fibrocemento, con una 
superficie total de 715 metros cuadrados. Situada 
en el interior de la fmca. Linda: Por los cuatro 
puntos cardinales con resto de fmca sin edificar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Girona, al tomo 1.867, libro 13 de Banyoles. 
folio 208, fmca número 67.5, inscripción tercera. 

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

Dado en Girona a 28 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Ferrero Hidalgo.-El 
Secretario.-62.169. 

G1RONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones. Magistrado-J uez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 178/1992. a instancias de Caja 
de Ahorros Provincial de Girona, la cual hace cons
tar que litiga con el beneficio de justicia gratuita. 
contra don Daniel Isaac Godoy Neira. y por medio 
del presente edicto. se saca a la venta en primera. 
segunda y tercera pública subasta, en el término 
de veinte días. la fmca que se dirá. 

Servirá de tipo para la primera subasta el importe 
de 10.116.158 pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 7.587.118 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1673. clave 17. añadiendo el número de los autos 
-que en este caso es el 178/1992-, en el Banco' 
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. el 20 por tOO del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
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número 5 de Girona. 1'!ito en e~ta ciudad, avenida 
Ramón Folch. 4-6, segunda planta. los días siguien
tes: 

La primera. el día 23 de enero de 1995. a las 
diez horas. 

La segunda. el día 23 de febrero de 1995. a las 
diez horas. 

La tercera, el {tía 23 de marzo de 1995, a las 
diez horas. 

El bien objeto de subasta es: 

Finca urbana. Vivienda unifamiliar.-Porción de 
terreno con vivienda unifamiliar. procedente del 
Manso Comas, paraje de la Mota. sita en Palol 
de Revardit. Inscrita al tomo 2.510, libro 12 de 
Palol de Revardit. folio 93, finca 386 ~N» del Regis
tro de la Propiedad de Girona número 4. 

Finno el presente edicto sirve de notificación en 
forma a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 3 de octubre, de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Caries Cruz Moratones.-El Secre
tario.-62.277 . 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia nÚIne-· 
ro l de los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos, con el número 392/1990. 
a instancias de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima de Crédito» contra Dolores López Baena y 
Pedro Zurita Otero, y confonne a lo dispuesto en 
providencia de esta fecha, por medio del presente, 
se saca a la venta en primera, segunda y tercera 
pública subasta, y ténnino de veinte días, el bien 
que se dirá y que fue embargado a los demandados 
en procedimiento indicado. 

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

Para la segunda. en su caso. el tipo fijado para 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100, 
o sea. la cantidad de 4.125.000 pesetas. 

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

Para poder concurrir a las subastas será preciso 
que los licitadores consignen previamente en la 
cuenta número 1664, clave 17. del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos. sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

No se admitirán porturas que no· cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo la ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

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

Las subastas se celebrarán en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 1: 

Por lo que se refiere a la. primera. el día I de 
febrero de 1995, a las diez quince horas. 

Para la segunda, el día 1 de marzo de 1995, a 
las diez quince horas. 

Para la tercera. el día 6 de abril de 1995, a las 
diez quince horas. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría para que puedan ser 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndoles. además, que los licitadores debe
rán conformarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

El bien objeto de subasta es: 

«Urbana. Departamento número 2. Local comer
cial sito en planta baja del edificio sito en el término 
municipal de Salt. frente a la avenida C'anigó. núme-
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ro 129, hoy passeig deis Paissos Catalans, número 
229. y a una cerretera rural, de superficie 55 metros 
62 decímetros C!mdrados. Linda: Frente, al passeig 
Paissos Cctalans; fendo, departamento número 3; 
derecha, calle en proyecto. e izquierda. huf;"cO de 
escalera y ascensor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de GiTana 
número 4, al tomo 2.5 i 8, libro 105 de Salt, 
foho 51, finca número 3.291.» 

El presente edicto sirve de :1otificaci6n en [,"lrma 
a las personas interesadas. 

Dado en Glrona a 10 de octubre de t 994.-La 
Magistrada-Jueza, babel Soler Navarro.-El Set:re
tario.-62.246. 

GIRON" 

EdicTo 

Don Calles Cruz Moratones, Magistradn-Jnez del 
Juzgade de Primera Instancia número 5 de Giw
na. 

Hago saber: Que en este JU7gado se sigl!en au10s 
de proce,>o de juicio ejecutivo 303/1992, seguidos 
a instancia oe doña María Geli Masmi4uel y Jon 
Augu~t Mas Lliore. contra don Pedro Roch Rovlra 
y confonlle a 10 dispuesto en providencia de esta 
fecha. p'Jr medio del presente se sacan a la venta 
en primera. segunda y tercem. púbhca subastas, y 
ténnino de veinte días los bienes que a continuación 
se indican: 

Vehículo tü.rismo marca .Mercedes». modelo 
Benz 190 E, bastidor 'WDB 2010241A1652807, 
matricula GI·3813-AP. fecha de matriculación 31 
de octubre de 1991. 

Mitad indivisa de la finca urbana número 7. vivien
da puerta primera del piso segunda de la casa núme
ro 16. caUe Eiximenis de Gerona. Tiene 91 metros 
96 decímetros cuadrados. Linda al oeste con vuelo 
calle Eixlmenis, este, el patio de luces y vivienda 
puerta segunda y caja escalera, al sur, con el número 
14 y al norte. con puerta segunda y primera. patio 
de luce;; y caja de escalera. Su cuota es 
de 4.50 por 100. Inscrit:. al tomo 1.832, libro 186. 
folio 185. finca 10.645 del Registro de la Propiedad 
de Girona. 

Sen'!. tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente que respecto del vehículo es 
de 1.500.000 pesetas y de la mitad indivisa de la 
fmca 10.645 de 6.373,794 pesetas. 

Par.¡ la segunda. en su caso, el tipo fijado p:\ra 
la pnn'Ler~ subasta. con la rebaja del 25 por 100. 

La tercera también en su caso, se celebrorá "in 
sujeción a tipo, 

Para poder cor:currir 8 las subastas. será preciso. 
que los ltCltadores, consIgnen previamente en la 
cuenta de c0flsignaciones de este Juzgado en el Ban
co Bilbao Vizcaya número 1.673, clave 17. ofici
na 2,770, por lo menos, el 20 por 100 efectivo 
de los indicados tipos, sin cuyo requisito, no serán 
admitidos. 

No se admitiran posturas que no cubran las dos 
terceras partes de ~os tipos fijados y solo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a tercero, 
Ca~o de ct:lebrarse tercera subasta. si hubiese pos

t~r que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condkiones de la misma, se aproi:'-ará 
el remate. 

UtS subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en callé R<lmón' Folch, 4 
y 6 de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera. el día 20 de 
enero de 1995. a las once horas, 

Para la segunda, el día 22 de febrero. a las once 
horas, 

Para la terc"ra, el día 31 de marZI), a las once 
horas. 

y para que surta ,los efectos oportunos y sirva 
de notificación a las personas interesadas, expido 
el presente en Girona a J 9 de octubre de 1994. 
Doy Fe,-EI Magistrado' Juez, Caries Cruz M(I(a
tones.-EI Secretarío.-62.513. 
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GlRONA 

Edicto 

Don Fernando F errero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Prim~ra Instancía número 3 de 
Jos de Girona, 

Hago saber: Que efl este Juzgado se sigue pro
ct:dimiento judicial sumario del artículo 1 J J de la 
Ley Hipotecar.a. a ir.standas de «Banco de Sabadell, 
Sociedad AJl<.':'1ima», contra «Lovelytime, Sociedad 
Anónima>;, número 340/1993. Y por medio del pre
sente edicto, se saca a la venta '!n primera; segunda 
y tercera públi.:a subasta, termino de veinte días, 
la finca que se dirá y que garantiza en el pmce
dimiento el credito de la actora. 

Servirá de tipo para la pdmer3 subnst3. el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
a<.eienue a 22.000.000 de pesetas. 

Par,'!. la ~eg'Jnda, en su caso, el 75 por 100 dei 
impurte ql.le sinió de tipo para la primera ~ubasta, 
o :-.ea, la <:antidad de 16,500.000 pesetas, 

y 1;1 tercera, también en su C .. SO, se cdehr;rrá 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primera,-·No se adrnitlIan posturas que sean infe
riores a ~{)S tipos indicados pan¡ cada sub.¡shi, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo,-Los pos!bies p0store~, si desear. inter
vemr, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta. en ia cuenta de este JULgado numero 
16h6. clav\! 18. del Banco Bilbao Viz<.uya. tle esta 
ciudad, el 20 por 100 del indic;!uo importto, sin 
cuyo reqUisito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de' este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de eirona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, sin número, primera plunta, 

Por lo que se refiere a la primera. el día 26 de 
enero, a las diez horaS, 

Para la segunda, el dm 28 de febrero. a las diez 
hClras. 

Para la tercera, el día 28 de marzo, a 18s diez 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regb 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotec~.ria estarfln de manifiesto en la 
Secretaría de,l Juzgadc: que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, 

Qtllnto,-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al aedÍlo de la actora continuarán 
subsistentes, entenóiendose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismJs. sin deliünarse a su extinción el precio 
del remate, 

El bit>n objeto de subasta es: 

Finc .. TÚsticn,-Pmdón de terreno sito en término 
de POf4\leres. de superficie 6.451 metros 76 decí
metros ccadradrts, equivalentes a 64 áreas 51 cen
tiáreas 76 centímetros cuadrados, sobre parte de 
la cual hay edificada una casa de planta baja y 
piso, COIl su cuadca aneja, un pozo, porquerizas 
y estercnlem. Linda: Norte. con camino, parte con 
Mie,'tlcl Ordís y María del Cannen Bartoii; sur, con 
escorro, Esteban Carbones y carretera vieja de Olot: 
este. Manso Ordis, mediante margen y José Radia, 
y al oeste, finca de José Cortada y Mana Asunción 
Vila y don Juan Cortada y Femanda Vidal y parte 
con Maria Cannen Bartoli. 

lnscnta en el Registro de la Propiedad de Girona, 
al tomo 2.613. libro 47 de Porqueres, folio 75, finca 
númcw ),067, inscripción primera. 

El presente edIcto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 20 de octubre de 1994,-EI 
Maghtrado-Juez, FCf11ando Ferrero Hidalgu.-El 
SeC're-tario,-62.112, ' 
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GRANAIlA 

Fdirto 

El Mag¡strado-J~z del Juzgado de PIi.!nera Instan
cia numero I de Granada. 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresaran, se celebrarán en la Sala de Auóiendas 
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas, de los bienes que al i1n~l se 
expresarán, acordado en los autos de jUiC10 e¡ecUtlVO 
número 406/1993, seguidos a instancias de EPSA.
contra .Pronsur, Sociedad .!\nónllna)), 

Primera subasta: Día 19 de enero de 1 ~N5. a 
las once hnras, siniendo de tipo el de valor:1ción. 
no admitiimdO'ie post'-lrzs inferiore,s a l::ts dClS h'''
ceras partes. 

Segunda suba!>la: Se celebrará el ella 21 de fehrero 
de 1995, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose postt'TilS 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 21 de marzo 
de 1995, a las once horas, y "in "lujedfln 2'. tip0. 

Los licitadores deberán consign<'l.r, prcviame~,te, 

una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
d~ ta~ación en primera y segund" súh<l'itas, y el 
20 por 100 del tipo de la.segunda, en tercera "liba~,ta. 

Los títulos de propiedad, suptidos con c-ertificn.
ción del Registw estarán de maniflesto en St'creblÍ::l 
pan que puedan ser ex.'uninados por ks intere~:ld.Js 
en la subasta. debiendo los licitadores estar en"!" 
fonnes con ellos, sin derecho a exigir ningunos O'foS. 

y [as cargas y gravámenes anteriores y los pr;!fe" 
lentes, si los hubIera, al crédito del actor contmuaran 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose I.iUI! el 
re¡natante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mi"mos, Sill de';tinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las suhastas ~<!ña· 
ladas coincida en d~mingo o día festivo, la misma 
se celebrará el primer dia hábil siguiente, 

Bienes objeto de sub<l~ta 

1.0 Urhana: Finca registral número 80,569.-Pi
so primero, letra B. en forma de dúplex, sito en 
las plantas cuarta y quinta de alzado, primera y 
segunda de pisos. con acceso por escalera I de 
Real Center, en Granada, entre calles Agustina de 
Aragón y prolongación de caHe San Antón y ribera 
del Genil. Ocupa una superfide de 189 metros 46 
decímetros cuadrados, Tiene la primera pla~.a 

102,80 metros cuadrados, y la planta segunda 86,66 
metros cuadrados, Se tasa en la cantidad de 
33.155,000 pesetas, 

2." Urbana: Finca registral número 81.873.-1.0-
cal comercial en fonna de dúplex. que se identifica 
con el número 4 del edificio en Granada, calles 
San Antón y prolon'gación de Agustina de Aragón. 
a la que tirne como frenie. Ocupa una superficie 
de 163 metros 33 decímetro5; cuadrados, de los que 
en planta baja tiene 78,48 metros cuadrados. y la 
entreplanta 84,R5 metros cuadrados. Se tasa en la 
cantidad de 22.R66.000 pesetas. 

3.° Urbana: Finca registral número 81.877 .·-Lo· 
cal comercia! en fonna de dúplex. que se identifica 
con el número 6 del edificio en Granada. canes 
San Antón y que tiene como frente la calle Agustina 
de Aragon. Ocupa una superficie de 146 metr~)5 
67 decímetros cuadrados, de los que en planta baja 
tiene 78,37 metros cuadrados. Se tasa en la cantidad 
de 20.533.000 pesetas. 

4.° Urbana: Finca registral número 81.893.-Lo
cat comercial en forma de dúplex, que se idenüfio;a 
con el número 14 del edificio en Granada, calle 
San Antón haciendo frente a avenida de La Acequia 
Gorda. En planta baja ocupa 66,48 metros cua
drados. Se tasa en la cantidad de 14.792.000 pesetas. 

5.<~ Urbana: Finca registral número 81.89S.-Lo
cal comercial en fonna de dúplex, que se identifica 
con el número 15 del edificio A en Granada, ca!le 
San Antón con frente a avenida de Acequia Gorda 
y superficie total de 145,30 metros cuadrados, en 
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planta baja ocupa 91.47 metros cuadrados. Se tasa 
en la cantidad de 20.342.000 pesetas. 

6." Urbana. Finca registral número 81.897.-Lo
cal comercial en forma de dúplex, numero 16 del 
edüicio A, de la calle San Antón. en _ Granada. y 
que tiene como frente a ayenida de Acequia Gorda. 
Ocupa 114,23 metros cuadrados, en rlanta baja 
65,82 :nelro5 cuadrados. Se tasa en la cantidad de 
15.988.000 pesetas. 

7,0 Urbana: Finca registral número 81.899.-Lo
cal comercial en forma de dilplex, número 17 del 
edificio A, calle San Antón. de Granada. Superficie 
de 117,57 metros cuadrados, en planta baja 69,54 
metros cuadrados. Se tasa en la cantidad de 
16.459.000 pesetas. 

8." Urbana: Finca registra} número 81.90 l.-Lo
cal comercial en forma de dúplex, número 18 del 
eJificio A, calle San Antón, de Granada, que tiene 
su 'frente a avenida de la Acequia Gorda. Ocupa 
una superficie de 131 metros cuadrados. en planta 
baja tiene 79.44 metros cuadra.dos. Se tasa en la 
cantidad de 18.340.000 pesetas. 

9." Urbana: Finca registral número 81.941.-Pi
so quinto, letra D, portal 1, bloque A sobre planta 
de locales del edificio en Granada, calle San Antón 
haciendo esquina -a calle Prolongación de Agustina 
de Aragón_ Superficie construida de 170.17 metros 
cuadrados. Se tasa en'la cantidad de 29.779.000 
pesetas. 

10. 0 Urbana: Finca registral número 
82.135.-Piso cuarto, letra F, portal 2, bloque D. 
en planta cuarta de pisos. sobre la de locales del 
edificio en Granada. calle San Antón. sin número. 
Se', tasa en la cantidad de, teniendo en cuenta su 
superficie de 100,89 metros cuadrados, 17.500.000 
pesetas. 

Dado en Granada a 25 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.86l. 

GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado de Primero Instancia 
número 8 de Granada, bajo el número 1.036/1991, 
ya continuación se describe: 

Actor: «Bansander de Leasing, Sociedad Anóni
mano Procurador: Don Rafael García Valdecasas 
Ruiz. Demandado: Don Roque López León y doña 
Maria León Frias. Objet9: Crédito. Cuantía: 359.464 
pesetas. 

Por resolución de fecha 12 de septiembre de 1994, 
y a instancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera -y a 
prevención de que no hubiere postor-, segunda y 
lercera vez. y por ténnino de veinte días. los bienes 
propiedad de la demandada doña Maria León Frías, 
siguientes: 

l. Urbana: Piso primero, D, en la avenida de 
Cervantes, número 8, de Granada, con superficie 
construida de 149.78 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Granada 
al libro 1-141. folio 185, finca 36.063. 

Tipo de tasación 50 por 100: 4.343.620 pesetas. 
2. Urhana: Piso segundo. B, en la calle Cardenal 

Parrado, número 2, de Granada, con una superficie 
c('mtruida de 234.63 metros cuadrados_Lleva como 
anejos inseparables la cochera número 11. con 
superficie construida de 23,20 metros cuadrados y 
trastero número 11 con superficie construida de 
7,30 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número t de Granada al libro 967, 
tomo 1.916, folio 34, finca 46.039. 

Tipo de tasación 50 por 100: 5.611.675 pesetas, 
en las condiciones generales que determina la Ley. 
y además: 

Pi"imer::-:.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audienci.t de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, 
plaza Nueva. sin número, Granada, el dí;:, 3 de febre· 
ro de 1995, a las once horas. el de la priemra subasta 
y ¡ll tipo de tasación; el remate de la segunda, el 

día 3 de marzo de 1995, a las once horas, y con 
rebaja del 25 por 100, Y el remate de la tercera. 
siT1_ sujeicón a tipo, el dia 3 de abril de 1995. a 
las once horas. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito y en 
pliego cerrado, durante el tiempo que media entre 
la publicación y el remate. 

Tercera,-Quien desee participar en la subasta, 
deberá consignar el 20 por 100 efectivo del valor 
dado a los bienes y que sirva de tipo a la subasta 
en la cuenta de consignación que este Juzgado rnan
tiene con el Banco Bilbao Vizcaya número 
174000017103691. 

Cuarta.-Los señalamientos sucesivos para el 
remate se entienden a prevención de uqe no haya 
postor en la subasta y sin perjuicio de los derechos 
que la ley reconoce al ejecutante. 

Quinta.--Que los bienes se sacan a subasta habien
do suplido la falta de titulos de propiedad por cer
tificadon del Registro sobre lo que en él consta 
acerca de los mismos, 

Sexta.--Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado a disposíción de l('1s que sean 
participes en la subasta. 

Séptima.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Octava,--Que el presente sirve de notificación en 
fonna a los acreedores posteriores cuyo domicilio 
se desconozca, si los hubiere, y a los demandados 
que se encuentren en ignorado paradero, 

Dado en Granada a 12 de septiembre de 1994,-EI 
Magistrado-Juez,-EI Secretario,-62.324. 

GRANADA 

Edicto 

Don Julio Pérez Pérez, Magistrado-Ju'ez del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 dt!l'Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria, 
bajo el numero 471/1994, a instancia de «Hipo
bansa. Sociedad de Créditos Hipotecarios Bansan
der, Sociedad Anónima». representada por el Pro
cnrador don Rafael Garcia Valdecasas Ruiz. contra 
la demandada «Metalistería y Refrigeración Nevada, 
Sociedad Anónima Laboral», en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta. por primera 
vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará. los siguient<!s bienes: 

Habiendo sido tasados en 5.307.605 pesetas. por 
cuyo tipo sale a subasta. 

Nave industrial en el término de Pinos Puente, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Fe al folio 106 vuelto del tomo 1.375. libro 230 
de Pinos Puente, fmca número 15.768. inscripción 
tercera. 

Notifiquese al demandado en la fmea hipotecada 
por si le interesa liberar los bienes antes del remate, 
pagando lo reclamado. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Nueva, Sto número, 
segundo. de esta ciudad. el dia 31 de enero de 1995, 
a las once treinta horas de su mañana. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera,-Para tomar parte en la subasta deberan 
los Iicitadore's consignar, previamente, en el esta
blecimiento señalado al efecto. el 20 por 100' del 
precio de tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo re.quisito no podrán ser admitidos a 1 ici
tación. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actnr 
contim1arán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta )1 queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el p¡ecio del remate. 

Cuarta.-Los bienes que salen a subasta se encuen
trtln depositados en donde podrán ser examínados 
por los posibles licitadores. 

De no haber postores en la primerd subasta se 
seila!a para la segunda el día 7 de marzo de 1995. 
a las once treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios de 
dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso, el 
día 5 de abril de 1995. a las once treinta horas 
de su mañana, en la referida Sala de Audiencias. 
sin sujeción a tipo, 

Dado en Granada a 18 de octubre de 1994,-El 
Magistrado-Juez, Julio Péi"CZ Pére_:r . ...,.E1 Secreta· 
rio.-62.325. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Cristóbal Navajas Rojas, Magistrado-Juez sus
tituto de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Guadalajara y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
de! artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 98 
de 1993, instados por Ibercaja, contra don Nemesio 
Barco Sánchez y don Prudencio Sánchez Sánchez. 
sobre efectividad de préstamo hipotecario, en los 
que. por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a subasta pública el bien que luego se dirá. la cual 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
habiéndose señalado para la primera subasta, el 
día 20 de diciembre de 1994, a las doce treinta 
horas, para la segunda subasta, el día 19 de enero 
de 1995. a las doce treinta horas y para la tercera 
subasta, el día 16 de febrero de 1995, a las doce 
treinta, 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
haran ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta 
es 5.721.048 pesetas. Para la segunda con la rebaja 
del 25 por 10 y para la tercera sin sujeción a tipo. 
A partír de la publicación del edicto podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado en la Secre
taría de este Juzgado, consignándose al menos 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de cOI;signaciones número 1,803 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. 
calle Carmen, 3 de Guadalajara, presentando en 
este caso el resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas y consiguiente~ consignaciones, y en la 
,fuantia antes dicha en el propio acto de la subasta 
y, en su caso, acreditar haberlo hecho en la fonna 
que se dice en la condición primera. 

Tereera.-No se admitirán po~turas en la primera 
y o;egunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calid~ 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta,-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al ~ejor postor, las que se reser
v,rán en depósito corno garantía del cumplimiento 
de la obligación, y, en su caso, como pane de la 
venta, 

Seú<Í.-Si se hubiere pedido por el acrct·dor hasta 
el mismo momento de 1 .. celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en deposito las consigo 
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofert:ls los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicalario no cum
plles-: con su obligaCIón y de'iearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mi~mas. 

Septima.-Todos los que como licitadores parti
cipen en in subasta aceptaráü como suficiente la 
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titulación y cargas y gravámenes Que tenga la fmea. 
subrogándose en la responsabilidad que de ello deri
ve. Los autos y la certificación a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Casa en la villa de Yebra (Guadalajara), calle de 
la Soledad. número 6; de una extensión superficial 
de 360 metros cuadrados. Linda a la derecha de 
su entrada. con Rafael Sánchez; izquierda, camino; 
fondo. con cuevas. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pastrana al tomo 801, libro 29, folio 86, finca 
número 4.030, inscripción primera. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y a las partes de este proceso 
en particular. expido el presente en Guadalajara a 
14 de septiembre de 1994.-EI Magistrado.Juez sus
tituto, Cristóbal Navajas Rojas.-El Secreta
rio.-62.448. 

HELLlN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Hellin, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro. 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 220/1994, promo. 
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra los cónyuges don José Cardos Moreno 
y doña Maria del Rosario Nulius Moreno, de esta 
vecindad, con domicilio en avenida Castilla Mancha, 
número 12; cuantía 77.046.221 pesetas, en los que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y término de veinte 
días, los inmuebles que al final se describen. cuyo 
remate. que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. calle Benito Tobos, 49, 1.0 A, en 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de diciembre de 
1994, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 20 de enero de 
1995, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 20 de febrero de 1995, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo, 

Todas se celebrarán a las doce horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. número 
0060-0000-18-0220-94. del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». sucursal de el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Viernes 11 noviembre 1994 

Bienes objeto de subasta 

1. Trozo de terreno con algunos olivos, secano, 
situado en término de Hellín, pago de la Nava del 
Pandero o Labajico de Ros, su cabida 2 hectáreas 
1 área 60 centiáreas. Dentro del perimetro de esta 
fmca existe una casa-albergue de un solo piso. que 
ocupa 85 metros cuadrados. no incluida la extensión 
en la total de la finca. y que linda con ella por 
todos sus vientos. Inscrita al tomo 870, folio 88. 
fmca 23.567, inscripción quinta. 

Valorada en 79.897.500 pesetas. 
2. Dos trozos de tierra. susceptibles de riego. 

en esta huerta y término, situados en la parte supe
rior del camino de los Valencianos. de la Nava del 
Pandero. cuya descripción es la siguiente: 

1. 68 áreas 40 centiáreas. 
2. Trozo de 42 áreas 25 centiáreas. 

Inscrita en el tomo 79. libro 40. folio 238, finca 
1.960. inscripción décima. 

Valorada en 2.385.000 pesetas. 
3. Solar cercado en zona de ensanche de esta 

ciudad de Hellin, con 15 metros de fachada a la 
calle que va del campo de fútbol a piscina, por 
30 metros de fondo, ocupando 450 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.077. libro 522, folio 114. 
finca 20.518, inscripción tercera. 

Valorada en 40.545.000 pesetas. 

Dado en Hellin a 17 de octubre de 1994.-EI. 
Juez, Manuel Guillermo Altava Lavall.-EI Secre
tario.-62.303. 

HUELVA 

Edicto 

Don Francisco José Martín Mazuelos, Magistra
do.Juez de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad de Huelva y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de cognición. segui
dos en este Juzgado con el número 127-/1993, a 
instancia de Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 
representada por la Procuradora dona Inmaculada 
Prieto Bravo. contra «Masterson. Sociedad AnÓni
ma», se ha mandado sacar a pública subasta. por 
término de veinte días. los bienes que al final se 
reseñan. a celebrar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con arreglo a los siguientes señala
mientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta se senala el día 
20 de diciembre de 1994, y hora de las diez, por 
el tipo de tasación, debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal de Huelva, sita en calle Váz~ 
quez López, número 5. número de cuenta 
25000-1911000014012793. una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-En el segundo supuesto de no concurrir 
postores y de no solicitar la parte actora la adju
dicación, la segunda subasta tendrá lugar el día 20 
de enero de 1995. y hora de las diez. con rebaja 
del 25 por 100. exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante. sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. para el dia 20 de febrero 
de 1995, y hora de las diez, debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

C'uarta.-Sólo la parte demandante podrá ejercitar 
el derechp de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio dI,<. las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 
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por 100 del tipo o acompañar el resguardo de haher
lo hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que los autos salen a pública subasta a 
instancia de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los 
títulos de propiedad de las fIncas a subastar ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulos y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas. 
cargas, censos y gravámenes a que se encuentra 
afecto las fmcas. ha sido aportada a los autos y 
se encuentra de manifiesto en Secretaria a los lici
tadores que deseen examinarla. 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas y gravám'enes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor contínuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extínción el precio del 
remate. 

Octava.-Asimismo. mediante el presente edicto 
se le notifica las subastas a la parte demandada. 

Bienes a subastar 

Local comercial en planta baja número 2 del edi
ficio sito en Huelva, en calle San Juan, 9. lI 
y 13. Inscrito al tomo 1.574. libro 176 de Huelva-2, 
folio 7. finca 56.112. 

Valorada en 6.900.000 pesetas. 
Vehículo marca «Seat Terra», H·0195-K. 
Valorado en 80.000 pesetas. 
Vehículo marca «Iveco.358», Furgón H-7372-1, 

Valorado en 100.000 pesetas, 

Dado en Huelva a 15 de septiembre de t 994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Martin Mazue
los.-EI Secretario.-62.313. 

HUESCA 

Edicto 

Don Fernando Ferrin Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Huesca 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
189/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a Instancia 
de Caja Rural del Alto Aragón. representado por 
la Procuradora señora Pisa, contra doña Mercedes 
Arazo Capadocia. dona J. J. Arazó Subías y dona 
Avelina Capadocia Martínez, en el que, por reso. 
lución del dia de la fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por térmíno de veinte 
días. el inmueble que al final se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en Ronda Misericordia. sin número. en 
la-fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de diciembre de 
1994. a l&s diez quince horas. por el tipo pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, el dia 18 de enero de 1995. 
a las diez quince horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, el día 17 de febrero de 
1995, a las diez quince horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos, y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Juzgado. abierta con el número 1983 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», . 
de esta ciudad (oficina principal. calle Zaragoza. 
número 4). haciendo constar el numero y año del 
procedimiento. el 50 por 100 de los respectivos 
tipos para la primera y segunda subastas. y en la 
tercera la misma cantidad que para la segunda. No 



18870 

admitiéndose la entrega de dinero en metálico en 
el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando junto a dicho pliego 
resguardo de haber efectuado la consignación previa 
en' la forma y cuantía establecida en el apartado 
anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor podrán reservarse 
en depósilO las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el siguiente día hábil a la misma. 
hora. 

Séptima.-E1 presente edicto servirá de notifica
ción· a los demandados de los señalamientos de 
subasta, a los efectos del último párrafo de la 
regla 7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Departamento número 12. Vivienda piso 
cuarto centro. planta cuarta. Superficie: 71,78 
metros cuadrados. Forma parte en régimen de pro
piedad horizontal de una casa, en Huesca, paseo 
Ramón y Cajal. número 44. Inscrito al tomo 1.368, 
libro 122, folio 27, finca 6.786 del Registro de la 
Propiedad número I de Huesca. 

Valoración: 4.174.000 pesetas. 
2. Departamento número 143. Vivienda esca

lera segunda, con acceso por calle Doctor Artero. 
número 21. Piso duodécimo B. Inscrito al tomo 
1.603, libro 258, folio 147, finca número 18.021. 
del mismo Registro. Forma parte eh régimen de 
propiedad horizontal de una casa en Huesca, calle 
Doctor Artero, números 19-21. 

Valoración: 9.016.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 7 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Ferrín CaJamita.-La 
Secretaria.-62.288. 

IBIZA 

E'diclo 

Don José Bonifacio Martinez Arias, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los a,utos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados con el número 
259/1993, promovidos por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. contra don Mateo Rafael Rose
lió Pons y «Andremar, Sociedad Anónima», se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que al final se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaría de este Juzgado, sito en avenida 
Isidoro Macabich. número 4. 5.°, celebrándose la 
primera subasta el día 30 de enero de 1995, a las 
doce horas; en caso de no haber postores. se señaJa 
para la segunda subasta el día 1 de marzo de 1995. 
a las doce horas. y si tampoco los hubiera en ésta, 
la tercera' se celebrará el día 3 de abril de 1995. 
a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 
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Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, es decir, 
consta al pie del edicto; para la segunda. el 75 por 
100 de la anterior, y la tercera saldrá sin sujeción 
a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera. que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Ibiza, cuenta 
número 042300018. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas o del de la segunda tratándose de la terc~ra. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación a que se refiere el punto anterior. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose qu~ todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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. 

Octavo.-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 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida. en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
subastas para el mismo día. 

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

Décimo.-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. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número 2.428. Urbana. Entidad registraJ 
número 30. Vivienda puerta segunda de la planta 
tercera de pisos, escalera 7, de un complejo resi
dencial denominado Brisol. sito en el paseo Peri
metraJ, de Ibiza. Tiene una superficie de 107 metros 
4 decímetros cuadrados. más 14 metros 73 decí
metros cuadrados de terraza cubierta. Linda: Norte, 
fondo parcela; sur, vivienda puerta primera; este, 
medianera G-6. y oeste, vivienda tercera. Inscrita 
al tomo 1.183, libro 25 de Ibiza, ciudad 1, folio 
39. inscripción cuart<;t. Tasación: 15.260.000 pese
tas. 

Finca 2.403. Urbana. Entidad registral núme
ro 5. Local destinado a aparcamiento número 70, 
en la planta semisótano, edificio «Brisob, escalera 
7. Tiene una superficie de 14 metros 40 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.181, libro 24 de Ibiza, 
folio 2 t 3, inscripción cuarta. Tasación: 700.000 
pesetas. 
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Finca 2.406. Urbana. Entidad registral núme
ro 8. Trastero señalado con el número 2 en la planta 
semisótano, edificio «Brisob. escalera 7. Tiene una 
superficie de 5 metros 89 decimetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.181. libro 24 de Ibiza. folio 219, 
inscripción cuarta. Tasación: 300.000 pesetas. 

Dado en Ibiza. a 21 de octubre de 1994.-EI Secre
tario. José Bonifacio Martínez Arias.-62.27 I. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen actua
ciones de pieza de responsabilidad civil de los autos 
de procedimiento abreviado número 192/1993, con
tra don Terence Moore. seguido, por atentado, en 
el que en fecha 5 de septiembre de 1994. se dictó 
auto de apertura de juicio oral, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

((Procédase a la aperturn de la pieza de respon
sabilidad civil de don Terénce Moore. para lo cual 
requiérase aJ mismo a fm de que consigne en el 
ténnino de una audiencia la cantidad de 34.000 
pesetas, en concepto de indemnización por secuelas 
e impedimento a don Juan Oliver Jaime (18.000 
pesetas) y a don Paul Attack 06.000 pesetas))). 

y para que sirva de requerimiento en la pieza 
de responsabilidad civil en autos de procedimiento 
abreviado número 19211993 a don Terence Moore 
a fin de que abone la cantidad mencionada en el 
ténnino de una audiencia, y para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado>\, se expide el pre
sente en Jbiza a 25 de octubre d:: 1994, de lo que 
doy fe.-La Magistrada·Jueza, Ana lsabel Fauro Gra· 
cia.-La Secretaria.-62.393. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Galván Mesa. Juez (por sustitución) del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de leod de los Vinos (Santa Cruz 
de Tenerife) y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
l 55/90/E, se siguen autos de juicfo ejecutivo, a ins
tancias de doña Berta Cabello MarichaJ, represen
tada por la Procuradora de los Tribunales doña 
Maria Candelaria Martinez de la Peña y Martinez 
de la Peña, contra doña Juana Dominguez González, 
representada por la Procuradora de los "Tribunales, 
doña Alicia Sáenz Ramos, y contra don Fernando 

'González Rodriguez, dec1árado en rebeldía en estos 
autos. En trámite de procedimiento de apremio. en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
añunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
y precio de tasación, el bien inmueble que se des
cribirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de San Agustin, 
número 85, de leod de los Vinos (Santa Cruz de 
Tenerife) el día 19 de enero de 1995. a las diez 
treinta horas de su mañana, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-El bien inmueble sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorado, 
y que asciende a la suma de 8.920.000 pesetas; 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores. consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del precio de tasación 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. Solo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 



BOE,núm.270 

remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta. con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla. y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate; 
confonne a Jo dispuesto en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Cuarta.-Para el caso de que no hubier-a postores 
para la primera subasta. se señala para la segunda, 
el día 13 de febrero de 1995, a las diez treinta 
horas de su mañana, en el mismo lugar, con la 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, en igual fonna 
Que la anterior, sefialándose para la tercera subasta, 
en su caso, el día 8 de marzo de 1995, a las diez 
treinta horas de su mañana, en idéntico lugar, esta 
última sin sujeción a tipo, 

Quinta.-Los licitadores Que deseen tomar parte 
en la celebración de la subasta, ingresarán el 20 
por 100 del precio de tasación, Que sirve de tipo 
para la subasta. en el número de cuenta 
3747/0000/17/0155/90, en cualquier sucursal del 
Banco Bilbao-Vizcaya, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Sexta.-Si cualquiera de las subastas tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor. se celebrarla 
el siguiente día hábil respectivo sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Séptima.-Al mismo tiempo se hace constar Que 
el presente edicto servirá de notificación en fonna 
al ejecutado don Fernando González Rodríguez, de 
los señalamientos efectuados, para el caso de no 
ser hallado en el domicilio designado para oh noti
ficaciones. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar para edificar sito en el ténnino 
municipal de Buenavista del Norte (provincia de 
Santa Cruz de Tenerife), lugar denominado La Cues
ta, de extensión superficial 220 metros cuadrados; 
inscripción primera de la finca número 4.189. folio 
199, libro 61 de Buenavista. 

Tasada a efectos de subasta en 8.920.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado,.. en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife», asi como para su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. libro el 
presente en Icod de los Vinos a -29 de junio de 
1994.-EI Juez sustituto. Luis Galván Mesa.-EI 
Secretario.-62.035. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don José Ramón Navarro Miranda. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción, núme
ro 2 de los de leod de los Vinos y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 272/1~93/E, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario de ejecución hipotecaria. artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de la Pro
curadora de los Tribunales doña Alicia Sáenz 
Ramos,· en nombre y representación de la entidad 
«Ahorro y Crédito Hipotecario. Sociedad Anóni
ma~. sociedad de crédito hipotecario, contra las fin
cas hipotecadas por la entidad mercantil «Terrafrut. 
Sociedad Anónima». 

En trámite de procedimiento de apremio. en los 
Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
anunciar. por medio del presente. la venta en pública 
subasta. por primera vez, y ténnino de veinte días, 
y por el valor de. su tasación los bienes inmuebles 
Que se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de San Agustin. 
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número 85, de Icod de los Vinos. Santa Cruz de 
Tenerife. el próximo día 16 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. bajo las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
subasta de los bienes el 75 por 100 del valor de 
su tasación. el día 13 de enero de 1995. a las diez 
treinta horas. en igual lugar. 

Segunda.-Para el caso de Que no hubiere postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera subas
ta de los bienes, sin sujeción a tipo, el día 7 de 
febrero de 1995, a las diez treinta horas. en idéntico 
lugar. 

Tercera.-Si cualquiera de las subastas tuviere que 
suspenderse por causa de fuerza mayor se celebraria 
el siguiente dia hábil respectivo sin necesidad de 
nuc'f/O anuncio. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. el 20 por 100 
del tipo de la misma en el número de cuenta que 
sigue 3747/0000/18/0272193. en cualquier sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Quinta.-La subasta se celebrará con arreglo a 
las condiciones establecidas en el vigente articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Se previene a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación. Los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a 

de dicho articulo están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzg;:tdo; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor. si los hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-AI mismo tiempo se hace constar. que 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada, de los señalamientos efectuados. 
para el caso de no ser hallada en el domicilio desig
nado para oír notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas urbanas sitas todAs ellas en la urbanización 
«La Vigilia», en la carretera de Puerto Santiago-Ta
maimo, del término municipal de Santiago del Teide 
(Tenerife), e inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Icod de los Vinos (Tenerife), en los tomos, libros 
y folios Que se indican: 

Número 3. Local comercial tipo «LA-l», en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95, sección de Santiago del Teide. folio 143. 
fmca número 9.556. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 28.300.000 pesetas. 

Número 4. Local comercial tipo «LA-2», en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2,. Y un local alma
cén. en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95, sección de Santiago del Teide, fQlio 146, 
finca número 9.557, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 31.655.000 pesetas. 

Número 5. Local comercial tipo «LB-I ». en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén. en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 147, 
finca número 9.558. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 6. Local comercial tipo «LB-2», en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide. folio 148. 
finca número 9.559, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 7. Local comercial tipo «LB-3», en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide. folio 149. 
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fmca número 9.560. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 8. Locar comercial tipo «LB-4». en planta 
baja del edificio.· Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide. folio 150, 
finca número 9.561, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 9. Local comercial típo «LB-5». en planta 
baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche_en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95, sección de Santiago del Teide. folio 151, 
finca número 9.562, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 10. Local comercial tipo «LB-6», en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95, sección de Santiago del.Teide, folio 152, 
fmca número 9.563, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 11. Local comercial tipo «LB-7», en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma· 
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95, sección de Santiago del Teide, folio 153. 
finca numero 9.564. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 12. Local comercial tipo «LB-8». en plan
ta baja del edificio. Tiene como_ anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén. en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95, sección de Santiago del Teide, folio 154, 
finca número 9.565. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 13. Local comercial tipo «LB-9». en plan
ta ~aja del edificio. Tiene tomo anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén. en planta de sótanu. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95, sección de Santiago del Teide, folio 155, 
finca número 9.566, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 14. Local comercial tipo «LB-lO», en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 156. finca número 9.567. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 15. Local comercial tipo «LB-ll», en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: l. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95. sección de Santiago del Teide. 
folio 157, fmca número 9.568, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 16. Local comercial tipo «LB-12». en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén. en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, secciÓn de Santiago del Teide. 
folio 158. fmca número 9.569. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 17. Local comercial tipo «LB-13», en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. InscripCión: Al 
tomo 653. libro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 159, finca número 9.570, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.792.500 pesetas. 

Número 18. Local comercial tipo «LB-14». en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: l. Un porche en planta baja. 2: Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 160, fmca número 9.57 t. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.617.500 pesetas. 

Número 19. Local comercial tipo ,,(LB-15~, en 
planta baja del edificio.· Tiene como anexos pri
vativos: l. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripci<",n: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 161, fmca número 9.572. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.267.500 pesetas. 



18872 

Numero 20. Local comercial tipo ,LB·16,.. en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: l. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local ahnacén. en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95. sección de Santiago del Teide. 
folio 162. finca número 9.573, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 9.742.500 pesetas. 

Número ~l. Local comercial tipo ólLC-l», en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén. en planta de s6tano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95. sección de Santiago del Teide. folio 163, 
finca número 9.574, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.342.500 pesetas. 

Número 22. Local comercial tipo «LC-2». en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide, foüo 164, 
finca numero 9.575. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.34.2.500 pesetas. 

Numero 23. Local comercial tipo <;(LC-3~, en plan
ta baja del edificio. Tiene CGmo anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén. en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 9..5. sección de Santiago del Teide, folio 165, 
finca numero 9.576, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.617 .500 pe~tas. 

Número 24. Local comercial tipo «LC-4». en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653, 
libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 166. 
fmca numero 9.577, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 25. Local comercial tipo «LC-5~, en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 167, 
fmca número 9.578, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 26. Local comercial tipo «LC-6», en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95. sección de Santiago del Teide. folio 168. 
fmca número 9.579, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. • 

Número 27. Local comercial tipo «LC-7». en plan
ta baja del epificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Yun local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 169. 
fmca número 9.580;inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 28. Local comercial tipo «LC-8». en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
l. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95. sección de Santiago del Teíde, folio 170. 
fmca número 9.581, inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Numero 29. Local comercial tipo «LC-9», en plan
ta baja del edificio. Tiene como anexos privativos: 
1. Un porche en planta baja. 2. Y un local alma
cén, en planta de sótano. Inscripción: Al tomo 653. 
libro 95, sección de Santiago del Teide, folio 17 L 
fmca número 9.582. inscripción segunda. Valor para 
la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Numero 30. Local comercial tipo «LC-IO»,- en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
foüo 172, fmea número 9.583, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Numero 31. Local comercial tipo «Le-l h. en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: l. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 173. fmca número 9.584, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 32. Local comercial tipo «LC-12». en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri-
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vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de: sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 174. finca número 9.585, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 33. Local comercial tipo «LC-13)!. en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95. sección de Santiago del Teide. 
folio 175. finca número 9.586, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.615.500 pesetas. 

Número 34. Local comercial tipo «LC-14». en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 176, finca número 9.587, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.442.500 pesetas. 

Número 35. Local comercial tipo «LC-15», en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local ahnacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
foüo 177, finca número 9.587, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.092.500 pesetas. 

Número 36. Local comercial tipo «LC-16», en 
planta baja del edificio. Tiene como anexos pri
vativos: 1. Un porche en planta baja. 2. Y un 
local almacén, en planta de sótano. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 178, finca número 9.589, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 9.557.500 pesetas. 

Número 37. Local comercial tipo «SE~, en planta 
baja del edificio. Inscripción: Al tomo 653, libro 
95, sección de Santiago del Teide. folio 179, fmea 
número 9.590, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 15.050.000 pesetas. 

Número 38. Local comercial tipo «LE-2», en plan
ta primera del edificio. Tiene como anexos priva
tivos: l. Un almacén en planta sótano. 2. Un 
local en planta baja. 3. Otro local en planta segun
da. 4. Y una terraza en planta tercera. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 180, finca número 9.591, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 134.615.500 pesetas. 

Número 39. Local comercial tipo «LA-3~, en plan
ta primera, sin contar la baja. del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, Ubro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 1 81, finca numero 9.592, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 18.200.000 pesetas. 

Número 40. Local comercial tipo «LB-l7», en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 182, fmca número 9.593. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pes~tas. 

Numero 41. Local comercial tipo «LB-18», en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Ins
cripción: Al tomo 653. libro 95, sección de Santiago 
del Teide, folio 183, fmca número 9.594. inscripción 
segunda. Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 42. Local comercial tipo «LB-19». en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
comt1 anexo pr:vativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 184, finca número 9.595, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 43. Local comercial tipo «"LB-20», en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 185, finca número 9.596. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 44. Local comercial tipo «LB-21 », en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95. sección de Santiago del Teide. 
folio 186, finca número 9.597. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 45. Local comercial tipo «"LB-22», en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95. sección de Santiago del Teide, 
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folio 187. finca número 9.598. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 46. Local comercial tipo «LB-23», en 
planta primera. sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 188, finca numero 9.599. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 47. Local comercial tipo «LB-24)1. en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio l89, fmca número 9.600, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 48. Local comercial, tipo «LB-25», en 
planta primera. sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, secc~ón de Santiago del Teide. 
folio 190, fmca número 9.601, inscripCión segunda. 
Yalor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Numero 49. Local comercial, tipo !(LB-26)1, en 
planta primera. sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo· privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 191, finca número 9.602, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 50. Local comercial, tipo «LB-27», en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 192, fmca número 9.603. inscripción segunda. 
Yalor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 51. Local comercial, tipo !(LB-28)1, en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 193, finca número 9.604, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 
e Numero 52. Local comercial. tipo «LB-29~, en 
planta primera. sin contar la baja del edificio. Tiene 
como aneXa privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 194, fmca número 9.605, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 8.050.000 pesetas. 

Número 53. Local comercial, tipo «LB-30~, en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como aneJr:o privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95. sección de Santiago del Teide, 
folio 195, finca número 9.606. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.875.000 pesetas. 

Número 54: Local comercial, tipo «LB-31~, en 
planta primera. sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 196, finca número 9.607, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.175.000 pesetas. 

Numero 55. Local comercial, tipo «LB-32~, en 
planta primera, sin contar la baja del edificio. Tiene 
como anexo privativo un porche. Inscripción: Al 
tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 197, finca número 9.608, inscripción segunda. 

Valor para la subasta: 8.400.000 pesetas. 
Número 56. Local de oficina en planta primera, 

sin contar la baja del edificio. Inscripción: Al tomo 
653. libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 
198, fmca número 9.609, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 11.200.000 pesetas. 

Numero 57. Local de oficina en planta'primera, 
sin contar la baja del edificio. Inscripción: Al tomo 
653. libro 95. sección de Santiago del Teide, folio 
199, finca numero 9.610. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 11.200.000 pesetas. 

Número 59. Apartamento tipo «2X» •. en planta 
primera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95. sección de Santiago 4el Teide, 
folio 201, fmca número 9.612, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.245.000 pesetas. 

Número 61. Apartamento tipo «"2T". en planta 
primera. sin contar la blija del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 203. finca número 9.614, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.350.000 pesetas. 

Número 62. Apartamento tipo «2X». en planta 
primera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653. libro 9?, sección de Santiago del Teide, 
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folio 204, fmea número 9.615, inscripción segunda. 
Valor para la subastu: 7.245.000 pesetas. 

Número 68. Apartamento tipo «3A~, en planta 
primera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95. s~ción de Santiago del Teide, 
folio 210, finca número 9.621, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 9.765.000 pesetas. 

Número 70. Apartamento tipo ;( t P». en planta 
primera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 212, finca número 9.623, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 71. Apartamento tipo «lP», en planta 
primera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653, libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 213, finca número 9.624. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.050.000 pesetas. 

Número 79. Apartamento tipo «1 A». en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 221, finca número 9.632. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.040.000 pesetas. 

Numero 80. Apartamento tipo «lA». en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide. 
folio 222, finca número 9.633, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.145.000 pesetas. 

Número 81. Apartamento tipo t3A». en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 653. libro 95, sección de Santiago del Teide, 
folio 223. finca número 9.624, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.185.000 pesetas. 

Número 84. Apartamento tipO «2X». en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 1, finca número 9.637, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Número 85. Apartamento tipo «2T», en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santi\\80 del Teide, 
folio 2. fmca número 9.638, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7:770.000 pesetas. 

Número 88. Apartamento,tipo <:<lü), en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide, 
folio 5. finca número 9.641, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.565.000 pesetas. 

Número 90. Apartamento tipo «le». en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 7. fmca número 9.643, inscripción segunda. 
Valor para la suba<;ta: 5.775.000 pesetas. 

Número 91. Apartamento tipo «DA», en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657 ,libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 8. finca numero 9.644. inscripción segunda, 
Valor para la subasta: 3.360.000 pesetas. 

Número 95. Apartamento tipo «2T». en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiagü"del Teide. 
folio 12, finca número 9.648. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.455.000 pesetas. 

Número 96. Apartamento tipo «2X», en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96. sección de Sant\ago del Teide. 
folio 13, finca numero 9.649, inscripción sef,'Unda. 
Valor para la subasta: 7.455.000 pesetas. 

Número 99. Apartamento tipo «2)0), en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 16, finca número 9.652, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.455.000 pesetas. 

Número 101. Apartamento tipo «lA», en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 18, finca número 9.654. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.935.000 pesetas. 

Número 103. Apartamento tipo «2E», en planta 
segunda. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 20, finca número 9.656, inscripció'h segunda. 
Valor para la subasta: 4.935.000 pesetas. 

Número 106. Apartamento tipo «IP». en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide. 
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folio 23. fmca número 9.659, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.095.000 pesetas. 

Número 109. Apartamento tipo «2E», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 26. finca número 9.662, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 9.030.000 pesetas. 

Numero 110. Apartamento tipo «2T». en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 27, finca número 9.663, inscrip<;ión segunda. 
Valor para la subasta: 7.665.000 pesetas. 

Número 111. Apartamento tipo «2:X», en planta 
tercera, sin 'contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 28. finca número 9.664, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Número 112. Apartamento tipo «2-"», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 29. finca número 9.665. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Número 113. Apartamento tipo «2T». en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 30, finca número 9.666. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.770.000 pesetas. 

Número 114. Apartamento tipo «3A», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 31. finca número 9.667, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 10.290.000 pesetas. 

Número 115. Apartamento tipo «2T», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657 . libro 96. secciÓn de Santiago del Teide. 
folio 32. finca número 9.668, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.665.000 pesetas. 

Número 116. Apartamento tipo «2X», en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 33. finca número 9.669, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Numero 117. Apartamento tipo «2-"», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 34. finca número 9.670, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Numero 118. Apartamento tipo «2T), en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 35, finca número 9.671, inscripción segunda. 
Valor para la subásta: 7.770.000 pesetas. 

Número 119. Apartamento tipo «2e», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 36, finca número 9.672, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.665.000 pesetas. 

Número 121. Apartamento tipo «1 e». en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 38, fmca número 9.674, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.565.000 pesetas. 

Número 125. Apartamento tipo «2-"», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 42, finca número 9.678, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 7.560.000 pesetas. 

Número 126. Apartamento tipo «2M», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Tiene como 
anexo un altillo. Inscripción: Al tomo 657. libro 
96, sección de Santiago del Teide. folio 43. finca 
número 9.679, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 10.605.000 pesetas. 

Número 127. Apartamento tipo «1M». en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Tiene como 
anexo un altillo. Inscripción: Al tomo 657. libro 
96. sección de Santiago del Teide, folio 44, finca 
número 9.680, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 8.085.000 pesetas. 

Número 128. Apartamento tipo «2M», en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Tiene como 
anexo un altillo. jnscripción: Al tomo 657, libro 
96, sección de Santiago del Teide. folio 45, finca 
número 9.681, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 10.710.000 pesetas. 
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Número 131. Apartamento tipo «1M», en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Tiene como 
anexo un altillo. Inscripción: Al tomo 657, libro 
96, sección de Santiago del Teide. folio 48. fmca 
número 9.684, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 8.085.000 pesetas. 

Número 132. Apartamento tipo ;<IM», eh planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Tiene como 
anexo un altillo. Inscripción: Al tomo 657. libro 
96, seccióQ de Santiago del Teide, follo 49, fmca 
numero 9.685. inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 8.085.000 pesetas. 

Número 133. Apartamento tipo «1M», en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Tiene corno 
anexo un altillo. Inscripción: Al tomo 657. libro 
96, sección de Santiago del Teide, folio 50, finca 
número 9.686, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 8.085.000 pesetas. 

Número 137. Apartamento tipo dP», en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96'. sección de Santiago del Teide, 
folio 54, finca número 9.690, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 138. Apartamento tipo dP)>, en planta 
tercera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 55, fmca número 9.691. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 139. Apartamento tipo «IP", en planta 
tercera. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 56, fmca número 9.692. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 140. Apartamento tipo «Ip»), en planta 
tercera .. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 57. finca número 9.693, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 141. Apartamento tipo «1 P», en planta 
tereera, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide. 
folio 58, finca número 9.694. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 4.515.000 pesetas. 

Número 142. Apartamento dúplex, tipo «3E», en 
plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del edificio. 
Tiene como anexo una porcjón de terraza en la 
cubierta del edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 
96, sección de Santiago del Teide, folio 59, finca 
número 9.695, inscripción segunda. Valor para la 
subasta: 25.725.000 pesetas. 

Número 143. Apartamento dúplex, tipo «2D», 
en plantas cuarta y quinta. sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 6 5 7, libro 96. sección 
de Santiago del Teide, folio 60, finca número 9.696, 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 144. Apartamento dúplex, tipo «2D», 
en plantas cuarta y quinta. sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 61, finca número 9.697, 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 145. Apartamento dúplex. tipo «2D), 
en plantas cuarta y quinta. sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 62, finca numero 9.698, 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 149. Apartamento dúplex. tipo «2D», 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657. libro 96, sección 
de Santiago del Teide. folio 66, finca número 9.702. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
10.185.000 pesetas. 

Número 150. Apartamento dúplex, tipo «2D»). 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 65'7. libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 67, finca número 9.703. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

NÚmero 151. Apartamento dúplex, tipo·«20), 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Téide, folio 68, finca número 9.704. 
inscripción segunda. Valor para la suba<;ta: 
9.765.000 pesetas. 
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Número 152. Apartamento dúplex, tipo «2D •• 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657. libro 96. sección 
de Santiago del Teide. folio 69, ¡mea número 9.705. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 153. Apartamento dúplex, tipo «2D», 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657. libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 70, fmcanúmero 9.706. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 154. Apartamento dúplex, tipo «2D)I, 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 71, fmea número 9.707. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.7,65.000 pesetas. 

Número 155. Apartamento dúplex., tipo «2D», 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 72, fmca número 9.708.· 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 156. Apartamento dúplex. tipo «2D». 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657, libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 73, fmea número 9.709, 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
9.765.000 pesetas. 

Número 158. Apartamento dúplex, tipo «20,.. 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657. libro 96. sección 
de Santiago del Teide. folio 75. fmca número 9.711, 
inscripción segunda. Valor para la _basta: 
11.130.000 pesetas. 

Número 159. Apartamento dúplex. tipo «20», 
en plantas cuarta y quinta, sin contar la baja del 
edificio. Inscripción: Al tomo 657. libro 96, sección 
de Santiago del Teide, folio 76. ftnca número 9.71i. 
inscripción segunda. Valor para la subasta: 
12.180.000 pesetas. 

Número 160. Apartamento tipo «IC,.. en planta 
cuarta. sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 77. fmca número 9.713, inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.565.000 pesetas. 

Número 161. Apartamento tipo «IC», en planta 
cuarta. sin contar la baja del edifICio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 78, fmca número 9.714. inscripción segunda. 
Yalor para la subasta: 5.775.000 pesetas. 

Número 162. Apartamento tipo «DA», en planta 
cuarta, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657 • libro 96. sección de Santiago del Teide, 
folio 79. fmca número 9.715. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 3.360.000 pesetas. 

Número 163. Apartamento tipo «DA». en planta 
cuarta, sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, sección de Santiago del Teíde, 
folio 80. fmca número 9.716. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.250.000 pesetas. 

Número 164. Apartamento tipo «OA», en planta 
cuarta. sin contar la baja del edüicio. Inscripción: 
Al tomo 657. libro 96. sección de Santiago del Teide. 
folio 81, fmca número 9.717. inscripción segunda. 
Valor para la subasta: 5.145.000 pesetas. 

Número 167. Local comercial tipo «CH». en plan~ 
ta quinta del edilicio. Inscripción: Al tomo 657, 
libro 96. sección de Santiago del Teide, folio 84. 
finca número 9.720, inscripción segunda. Valor 
para la subasta: 4.550.000 pesetas. 

Número 168. Local comercial tipo «RE». en plan
ta baja del edilicio. Inscripción: Al tomo 657, libro 
96. sección de Santiago del Teide. folio 85. fmca 
número 9.721. inscripción segunda. Yalor para la 
subasta: 15.050.000 pesetas. 

Número 107. Apartamento tipo «1 P». en planta 
segunda, sin contar la baja del edificio, Inscripción: 
Al tomo 657 • libro 96, sección de Santiago del Teide, 
folio 24 vuelto, ftnca número 9.660. inscripción 
quinta. Valor para la subasta: 13.987.998 pesetas. 

Número 124. Apartamento tipo «OA». en planta 
tercera. ·sin contar la baja del edificio. Inscripción: 
Al tomo 657, libro 96, secciÓn de Santiago del Teide. 
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folio 41 vuelto. fmca número 9.677, inscripción 
quinta. Valor para la subasta: 10.475.333 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife». y para su ftjación en 
el tablón de· anuncios de este Juzgado. se libra el 
presente en Icod de los Vinos a 20 de octubre 
de 1 994-El Juez.-El Secretario.-62.016. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña María Teresa Reig Puigbertrán. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Igua
lada (Barcelona), 

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. n(lmero 318/1993. seguido 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya. ~pre
sentada por el Procurador señor Dahnau. contra 
«Propalleja, Sociedad Anónima». vecino de Barce
lona. calle Maria Cubí. 4, entresuelo 4. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
y mediante el presente se sacan a pública subasta 
las fmeas objeto del referido procedimiento en la 
fonna prevenida por la Ley, siendo el tipo que servirá 
de base para la subasta la suma de 17.600.000 pese
taso fmea número 5.777; 17.400.000 pesetas, la 
número 5.778, y 17.600.000 pesetas. la número 
5.779. pactada en la escritura de constitución de 
hipbteea, no admitiéndose postura que resulte infe
rior a dicho tipo. Se previene asimismo a los lici
tadores de que: 

Primero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 están de mani
ftesto en Secretaria. 

Segundo.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Cuarte.-Se entenderá que el rematante acepta 
las obligaciones consignadas en la regla octava. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa 
del Juzgado, y junto a aquél. el importe de la con
signación correspondiente o resguardo de haberla 
efectuado, debiendo contener tal postura la acep
tación expresa de las obligaciones contenidas en 
la regla 8.8 de dicho artículo 131 de la Ley flipcr 
tecaria. 

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

Séptimo.-EI acto de la primera subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Milá i Fontanals, número i. el próxi
mo 10 de enero de 1995. a las diez horas de la 
mañana. y en caso de resultar ésta desierta. se señala 
para la segunda subasta el día 2 de febrero de 1995. 
a las diez horas de la mañana. y en el supuesto 
de que· resultare igualmente desierto este segundo 
remate se señala para la tercera subasta el día 27 
de febrero de 1995. a las diez horas de la mañana; 
debiendo consignar los licitadores a fm de intervenir 
en la misma el importe del 20 por 100 en efectivo 
de la valoración. no admitiéndose en la primera 
subasta postura que sea inferior a dícho tipo. ni 
en la segunda. postura inferior al 75 por 100 del 
tipo de la primera. Y caso de ser desierta se celebrará 
la tercera subasta que saldrá sin sujeción a tipo 
y con las mismas condiciones establecidas en la 
regla octava. 

Octavo.-Caso de no poder notificar al deman
dado en el domicilio indieado para las notificacio
ne~. sirva este edicto de notificación a los efectos 
oportunos. 

Las fmcas a subastar son las siguientes: 
Departamento número 5. Vivienda piso segundo 

puerta primera, del edificio situado en Vllanova del 

BOE núm. 270 

Camí. entre las calles de Sant Jordi y Santa LIucia. 
fOffilando chaflán en la confluencia de dichas calles 
y entrando por esta última. 

Consta de varias dependencias; tiene una super
ficie de 138.78 metros cuadrados, y linda: Frente. 
con caja y rellano de escalera. por donde tiene su 
entrada, piso puerta segunda de esta planta y patio 
de luces, elemento común; derecha, entrando. con 
patio de luces, elemento común y finca de José 
Antonio Vilarrubias; izquierda. con la calle de Santa 
LIucia, y fondo. norte. con vuelo de la calle Sant 
Jordi. 

Tiene como anexo inseparable el cuarto trastero 
número 1, de 10.90 metros cuadrados, situado en 
el desván de la planta terrado. 

Inscrita en el Registro de la ·Propiedad núme
ro I de Igualada, tomo 1.511, libro 82 de Vilanova. 
folio ISO. fmca número 5.777. 

Departamento número 6. Piso segundo. puerta 
segunda. del edilicio situado en Vilanova del Cami. 
entre las calles de Sant Jordi y de Santa Llucia, 
formando chaflán en la confluencia de dichas calles 
y entrada por esta última. 

Consta de varias dependencias; tiene una super
ficie de 129.22 ·metros cuadrados, y linda: Frente. 
con caja y rellano de escalera. por donde tiene· su 
entrada, con el piso puerta primera de esta planta 
y patio de luces, elemento común; derecha. entran~ 
do. con la calle de Santa Llucia; izquierda. con 
patio de luces. elemento común. y fondo, con fmca 
de José Antonio Vilarrubias. 

Tiene como anexo inseparable el cuarto trastero 
número 2. de 11.90 metros ·cuadrados, situado en 
el desván de la planta terrado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
I de Igualada; tOmo 1.511. libro 82 de Vllanova. 
folio 154, fmca 5.778. 

Departamento número 7. Piso tercero puerta pri
mera, del edificio situado en Vilanova del Cami, 
entre las calles de Sant Jordi y de Santa Llucia, 
ferrnando chaflán en la confluencia de dichas calles. 
y entrando por esta última. 

Consta de varias dependencias, tiene una super
ficie de 138.78. metros cuadrados. y linda: Frente. 
con caja y rellano de escalera. por donde tiene su 
entrada, piso puerta segunda de esta planta y patio 
de luces. elemento común; derecha. entrando, con 
patio de luces. elemento común y fmca de José 
Antonio Vilarrubias; izquierda, con la calle de Santa 
Llucia. y fondo, norte, con vuelo de la calle Sant 
Jordi. 

Tiene como anexo inseparable el cuarto trastero 
número 3. de 12.10 metros cuadrados, situado en 
el desván de la planta terrado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nümero 
1 de Igualada, tomo 1.511. libro 82 de Vt1anova. 
folio 158. fmca número 5.779. 

Dado en Igualada a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza de Primera Instancia. Maria Teresa Reig Pugí
bertrán.-<i2.275. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don AntoniooHemández Vergara, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de Illescas (Toledo) y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
resolución del día de la fecna. dictada en los autos 
de procedimiento sumario hipotecario que regula 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado 
con el número 516/1993. seguido en este Juzgado 
a instancia de Caja Rural de Toledo, representada 
por la Procuradora doña Teresa Dorrego Rodriguez, 
contra «Construcciones Caballa. Sociedad Anónima 
Laborab, sobre reclamación de cantidad. por el pre
sente se anuncia la venta, en primera subasta pública 
y por ténnino de veinte días. de la fmca hipotecada 
siguiente: 

Urbana.-Número diecinueve. Local comercial en 
planta baja del bloque 2.°, del edificio en Illescas 
(Toledo). sito en la carretera de Cuesta de la Reina 
a Serranillos, sin número; tiene una superficie cons
truida de 117.85 metros cuadrados. Consta de una 
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nave y aseo. Linda: A la derecha, tomando como 
frente el patio central; a la izquierda y de fundu, 
con la zona verde. Tiene asignado un coeficiente 
de participación de 1.708 por 100. Inscripción: 
Tomo 1.412, libro 144, folio 189, finca 8.835, ins
cripción quinta. Título: Por compra a la sociedad 
«Partol. Sociedad Anónima» (número de escritura 
337 de su protocolo). Cargas: Libre de cargas, gra
vámenes, arrendatarios y ocupantes. 

La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Remán Cortés, 
número 7. el próximo día,26 de enero, a las once 
quince horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 17.550.000 
pesetas. sin Que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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.-Podran l1acerse 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 de remate. 

Cuarta.-Podrá. hacerse el remate en 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 o hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 23 de febrero, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será de 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 23 de marzo, a las once horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Illescas (Toledo) a 13 de octubre de 
1994.-El Secretario judicial.-62.505. 

INCA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de 
Inca, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 264, de fecha 4 de noviembre de 1994, 
página 18404, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo 
el número 219/39 ... », debe decir: «Que en este Juz
gado se siguen autos de procedimiento judicial suma
rio del artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el 
número 219/93 ... ».-60.752-CO. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Inca y su partido, 

Juicio ejecutivo número 408/1992, representado 
por el Procurador don Antonio Serra Llull, en nom
bre y representación de «Central Leasing, Sociedad 
Anónima», contra «Serra e Hijos, Sociedad AnO. 
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nima»; don Julián Serra Soler y don Antonio Tomás 
Saslre. 

Objeto: Subasta pública, por ténnino de veinte 
días, de los bienes embargados que luego se dirán, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, 74, primero, 
de Inca. 

Condiciones 
Los licitadores deberán consignar, previamente, 

el 20 por 100 del tipo de tasación en el Banco 
Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
0428000017040892. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación, adjudicándose 
los bienes al mejor postor. 

No habiendo postor para la primera subasta. los 
bienes saldrán nuevamente a pública subasta, por 
segunda vez, con una rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor para esta segunda, 
saldrán por tercera vez, sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta 
pueden hacerse posturas por escrito, en la forma 
y con los requisitos previstos en el artículo 1.499·2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Todas las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante, 
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. 

Esta subasta se convoca sin haber suplido, pre
viamente, la falta de títulos de propiedad, y se estará 
a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
de 14 de febrero de 1947. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero en las condiciones 
previstas en el artÍCulo 1.499-3 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

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

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgadb, en primera subasta el 
día 3 de enero, en segunda, el día 31 de enero, 
yen tercera, el día 28 de febrero, señalándose como 
hora para todas ellas la de las diez de la mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones expresadas. 

Bienes objeto de subasta 
Primer lote: Urbana. Porción de terrenO o solar, 

señalado con el número 3, con frente a la calle 
Palou, en la villa de Sa Pobla. Mide 385,50 metros 
cuadrados. Inscrita a favor de don Julián Serra Soler 
y doña Antonia Tomás Sastre, al tomo 3.355, libro 
296 de Sa Pobla, folio 176, finca 16.650. Valorada 
en 4.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: Urbana. Porción de terreno solar 
señalado con el número 4, con frente a la calle 
Palou, en la villa de Sa Pobla. Mide 385,50 metros 
cuadrados. Inscrito a favor de don Julián Serra Soler 
y doña Antonia Tomás Sastre al tomo 3.355, libro 
296 de Sa Pobla, folio 179, fmca 16.641. Valorada 
en 4.0QO.000 de pesetas. 

Dado en Inca a 6 de octubre de 1994.--62.419. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera' Instancia núme
ro 5 de Jaén, 

Hago saber: Que eri este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 718/1992, promovido 
por Caja Provincial de Ahorros de Jaén, represen
tada por la Procuradora doña Maria Teresa Cátedra 
Femández, contra don Antonio Chiacruo Morente 
y doña Maria del Carmen Villar Negrillo, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado, 
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por primera vez,' la venta en pública subasta de 
los inmuebles que al final se describen,' señalándose 
para el acto del remate el próximo dia 19 de diciem
bre, a las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Al propio tiempo y en 'prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda con rebaja del 25 por 100. 
para lo que se seftala el dia 13 de enero de 1995, 
a las once horas, en el sitio y término indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 8 de febrero. a las once 
horas, previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el precio en que han 
sido tasados los bienes. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, deberá consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación, 
ingresándolo en la cuenta número 
2049-000-17-718-1992 del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, sólo el actor. 

Cuarto.-Que los titulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, encontrándose de manifiesto en la Secre
taria, donde podrán ser examinados por los que 
deseen tomar parte en la subasta, previniéndoles 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
1. Urbana.-Casa número 35, antes número 33, 

de la calle Empedrada, hoy, Vicente Montuno, de 
Jaén. Mide de linea de fachada 6 metros 80 cen
timetros y tiene una superficie de 110 metros cua
drados, según reciente medida. Se compone de plan
ta baja con diferentes departamentos, corral y sobre 
aquella una cámara. Linda: Derecha, entrando, otra 
de don Guillermo Garcia; izquierda, la de don Juan 
Antonio Godino y espalda, la de doña Dolores Rin
cón. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Jaén al libro 103 del tomo 1.867, fmca 
número 10.520. Valor, a efectos de subasta, 
5.500.000 pesetas. 

2. Rústica.-Olivar con 22 matas de secano, en 
el sitio·Puente de los Vadillos, de este término, con 
18 áreas 26 centiáreas 64 miliáreas, o tres celemines 
dos cuartillos. Linda: Norte y oeste, el arroyo de 
los Baños o de la Fuente de la Plata.; este, el camino 
de la Fuente de la Plata; sur, resto de la matriz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Jaén al libro 72, tomo 1.834, fmca registral núme
rq ... 6.562. Valor, a efectos de subasta, 365.000 pese· 
taso 

3. Rústica.-Trozo de olivar en el sitio Cañada 
de Valdemolinos o Fuente de la Plata y los Vadillos, 
término de Jaén, con la extensión superficial de 
5.200 metros cuadrados. Linda: Norte, con el arro
yo; sur, finca de don José Uele; este, el arroyo y 
el carril y al oeste, con finca propiedad de don 
Luis Garcia Peralta. Inscrita al Registro de la Pro
piedad número 1 de Jaén, libro 27, tomo 1.778, 
fmca número 2.157. Valor, a efectos de subasta, 
936.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 13 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Maria Passolas Morales.-El Secre
tario.-62.410. 

JAEN 

Don' Miguel Angel Mario Gámez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 7 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 331/1993-3 autos a instancia de «BBV Lea-
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sing, Sociedad Anónima» contra Francisco Jurado 
Cuchillo y Dolores Conc.hillo Hoyo. en reclamación 
de cantidad, en los que acuerdo sacar a pública 
subasta por primera vez, ténnino de veinte días y 
precio de tasación pericial. el bien embar¡;ado a 
la parte demandada y que después se dirá. para 
cuyo acto se señala en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 19 de diciembre próximo y hora 
de las doce de la mañana, bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirán. y en previsión 
de que no hubiere postores en dicha subasta. desde 
este momento Quedan anunciadas segunda y tercera, 
para lo que se señala el día 18 de enero de 1995 
y hora de las doce de su mañana, para la segunda, 
y el día 21 de febrero de 1995 Y hora de las doce 
de la mañana. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.--Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del BBV, sito en plaza Constitución, 7, 
cuenta corriente 2054. de haber ingreSado, por lo 
menos, el 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirve de tipo para cada subasta, que es el valor 
pericial para la primera, rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él, el justificante del 
importe de la consignación mencionada en el núme
ro primero de este edicto. acompañando el resguar
do correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constw- qt,1~ no han sido apar
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 
Casa situada en calle Bonita, número 3. de El 

Centenillo, término de Baños de la Encinada, de 
70 metros 81 deimetros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.009. libro 97. de Baños de la Encina. folio 49. 
fmca 5.199. valor a efectos de subasta: 2.500.000 
pesetas. 

Lo acuerda. manda: y fInDa su señoría; doy fe. 
Arntemi. 

Dado en Jaén a 19 de octubre de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Miguel Angel Mario Gámez.-EI Secre
tario.-62.475-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Romero Román. Magistrado-Juez. de Pri
mera Instancia número 3 de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 308/1994, promovido por 
<cBanco de Santander, Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador señor Gutiérrez, contra 
don Pedro L6pez Gutiérrez y doña Manuela Pulido 
Vega, en los que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado, por primera vez, la venta en pública 
subasta del inmueble que al fmal se describe, seña
lándose para el acto del remate el próximo dia 13 
de diciembre, a las once horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
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la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por 100, paca lo que se señala el día 12 de enero 
de 1995. a las once horas, en el sitio y término 
indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 13 de febrero de 1995, 
a las once horas, previniéndose a los licitadores 
que concurran a cualquiera de las citadas subastas 
lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 7.335.824 
pesetas. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado. no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Número 24. Piso tipo G-2 de la planta 

de áticos, con entrada por el portal B de la casa 
números 41, 43 Y 45, en la calle Juan Montilla, 
de Jaén. Tiene una superficie construida de I1I 
metros 39 decimetros cuadrados. Valorada a efectos 
de subasta en la suma anteriormente indicada. 

Dado en Jaén a 20 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez. Jesús Romero Román.-EI Secreta
rio.-62.543. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 6 de Jaén. en el procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este Juzgado bajo el número 
216 de 1994; a instancia de la Procuradora señora 
Catedra Femández, en nombre y representación de 
la entidad Caja General de Ahorros de Granada, 
contra don Fide! Liébana Liébana y doña María 
Antonia Chica Díaz, sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario; se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien hipotecado que más abajo se describe. por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncia. se indica a continuación. 

Él remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y formas siguien~s: 

En primera subasta. el día 15 de diciembre de 
1994. a las once horas de su mañana. por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca, ascendente 
a 10.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la acora. el día 16 de enero 
de 1995. a las once horas de su mañana, por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en 
la primera, no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera o última subasta. si no hubo portares 
en la segUnda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actara, el día 13 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en el 
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«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia que se encuentra sita en plaza Constitución. 
7, Jaén. cuenta corriente de este Juzgado número 
2.053, el 20 por 100 del tipo establecido para cada 
subasta, debiendo presentar el resguardo justificativo 
del ingreso en el banco en la Secretaria de este 
Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria. y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinacse a su extCnción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causa que lo 
justifique. a crietrio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial situado en la planta de semi
sótano del edificio número 23 de la calle Real de 
Mengibar. ocupa una supedicie útil de 292 metros 
5 decimetros cuadrados. todo él corrido y sin dis
tribución alguna. Tiene dos entradas independientes, 
ambas por la calle Real, situadas en ambos lados 
del edificio. la del lado derecho según se mira al 
edificio. de 2 metros 50 centlmetros de ancho. y 
la del lado izquierdo, de l metro 80 centimetros 
8e ancho. Linda: derecha entrando, con el Mercado 
de abastos; izquierda y espalda, con Cristóbal Chica 
López; por su frente, con el muro de contención 
de la calle de su situación. piso sobre el suelo del 
edificio y sobre el que hace la planta baja del mismo. 
Tiene asignada una cuota del 18.83 por 100. Es 
el local número 1 de la fmca registral número 11.546 
del mismo Registro. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Andújar con el número registral 
11.547. folio 58, del libro 179. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaén». se expide el presente en Jaén a 26 de 
octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secre
taria. 

Adición. En Jaén. a la misma fecha. para hacer 
constar que se adicione el anterior edicto, en el 
sentido que sirva de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta a los demandados señores 
Liebana Liebana y Chica Díaz, doy fe.-62.398. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Jumilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 14/1993, instado 
por «Banco de Santander, Sociedad Anónima», con
tra don Joaquin Tornero Gómez y otros. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término de veinte días los 
bienes embargado que al fmal se dirán, junto con 
su tasación. 

El remate tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 2 de febrero de 1995. a las once horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante, el día 2 de 
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marzo de 1995, a las once horas. por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el día 30 de marzo de 
1995. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar. previamente, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igualo superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a cO!1signar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, ademá,s. hasta el dia señalado 
.para el remate podran hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá el actor licitar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Cinco hectáreas 42 áreas 14 centiáreas de 
tierra secano blanca en ténnino de Jumilla. partido 
de las Encebras, sitio de La Solana, que linda: Este, 
carretera de Jumilla a Murcia; sur, Francisco Ortega 
Gonzalez, montes comunales y fmca que se describe 
a continuación: oeste. esta última fmca. vereda y 
montes comunales, y norte. dicha fmca del mismo 
origen, camino de servidumbre por medio y de Anto
nia Martinez Rico. Está atravesada por una vereda 
y por un camino de servidumbre. 

Inscripción: Pendiente; se cita matriz en el tomo 
890, libro 406, folio 21, finca 984. 

Se valora a efectos de primera subasta en 
7.450.000 pesetas. 

2. Casa sita en el término de JurnitJa. partido 
de las Encebras, sitio de La Solana, orientada al 
este. que ocupa una superticie con sus ensanches 
de 420 metros cuadrados. Se compone de porche. 
vestíbulo de entrada, despacho, estar, comedor. tres 
donnitorios, cocina, baño, aseo, con una superticie 
construida de 420 metros cuadrados. y útil. de 105 
metros 8 decimetros cuadrados, todo ello en planta 
baja solamente. Linda: Este y norte, fmcas antes 
descritas; sur. lo mismo, hoy camino de servidumbre 
por medio, y oeste. vereda. 

Inscripción: Al tomo 1.352, libro 583, folio 19, 
finca 8.300. 

Se valora a efectos de primera subasta en 
14.900.000 de pesetas. 

Dado en Jumilla a 10 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Ana Caballero Corredor.-EI Secreta
rio.-62.456-58. 
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LABAÑEZA 

Edicto 

Don Mariano Ascandoni Lobato. Juez de Primera 
Instancia número 1, de La Bañeza (León), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
71/1994, se tramitan autos de procedimiento júdi
cial sumario articulo 131 de la Ley, Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Ferreiro Car
nero, contra don José Cenador Rabanedo y su espo
sa, doña Concepción Garcla Cenador, con domicilio 
en Castrocalbón, sobre reclamación de 4.996.940 
pesetas. 

Primero.-La primera subasta se celebrará el día 
21 de diciembre de 1994, a las trece horas. en 
este Juzgado. sito en la calle Travesía Doctor Palan
ca, número 2. 

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

Segundo.-La segunda el día 20 de enero de 1995, 
a las trece horas. Y la tercera el día 2 I de febrero 
de 1995, a las trece horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de licio 
tadores y no solicitase por el acreedor la adjudi
cación del bien. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante- para tomar parte deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercer::l, 
o acreditar con el resguardo de ingreso. haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2116/0000/18/0071/94 en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta localidad. 

Cuarto.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anunc"io de la subasta hasta 
su celebración, depositandO en el Juzgado junto con 
aquél, que deberá contener mención expresa de 
aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
sexta para ser admitida su proposición, resguarda 
de ingreso de la' consignación del 20 por 100 del 
tipo de subasta en cada caso, en la cuenta ante
riormente mencionada. 

Quinto.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Sexto.-Los autos y certificación del Registro refe
rente a títulos de propiedad y cargas están de mani
fiesto en Secretaria. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Castrocalbón, en la calle de La Iglesia, 
número 2 1, que linda: Frente, con calle de situación: 
derecha entrando, José Antonio Cenador Martínez; 
izquierda, José Prieto Turrado; fondo, calle del Pala
cio. Tiene una superficie de 360 metros cuadrados, 
de los que corresponde a lo edificado 269 metros 
cuadrados y el resto a patio. 

Inscrita al tomo 1.450, libro 26, folio 18 t. fmca 
número 5.191, inscripción l.'" 

Valorada a efectos de subasta en 10.375.311 
pesetas. 

Dado en La Bañeza a 17 de octubre de i.994.-El 
Juez, Mariano Ascandoni Lobato.-La Secreta
ria.-62.076. 
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LABISBAL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nÚmerO 4 de la ciudad de La Bisbal, 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 111/94, a instancia de Caixa d'Es
talvis de Terrassa" representada por el Procurador 
señor Puigvert, contra don José Bonay Soles y doña 
Rosario Frigola Sais. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario en los que por resolución de esta fecha 
y de acuerdo con lo establecido en la regla 8.'" del 
meritado articulo se ha acordado sacar a pública 
y judicial subasta. por término de veinte días los 
bienes hipotecados que más abajo se describen, por 
el precio que para cada una de las $ubastas que 
se anuncian se indica a continuación. 

El remute tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y fonnas siguientes: 

La primera subasta el día 17 del mes de enero 
de 1995, a la .. doce horas, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, que asciende a 
56.800.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 17 del mes 
de febrero de 1995, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, no admJtiéndose 
posturas que no la cubran. 

En la tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por el 
actor. el día 17 del mes de marzo de 1995, a las 
do~e horas, sin sujeci6n a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuyo número es 
1702000018011194, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. por lo que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.--Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a de dicho arti
culo, están de manifiesto en la Secretaria que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere-, al crédito del 
actor continuarán 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 .. 

'l'ercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. mediante com
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla. y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hastá su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto 
a aquel, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

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

Finca objeto de la subasta 

Urbana. casa de planta baja y piso alto, señalada 
en la actualidad de número 6, también con el 8 
y ellO. antes sin numerar, en la calle Clavé de 
la villa de Palafrugell. levantada sobre un trozo de 
terreno o solar con una extensión superticial aproxi-
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mada de 640 metros cuadrados, de los que la cons
trucción ocupa 360 metros cuadrados de planta baja 
y 216 metros cuadrados el piso alto, estando la 
feostante superticie del terreno no edificado destinado 
a' patio jardín a su espalda. En la. planta baja se 
ubica un garaje para aparcamiento de vehículos com
puesto por una ~ola dependencia. y la caja de esca
lera que asciende al piso alto en el que se ubica 
una vivienda compuesta de recibidor, cocina-come
dor. despensa. comedor-sala de estar, cuatro habI
taciones. dos cuartos de bafto y terraza que sirve 
de cubierta a la planta baja. Toda la rmea en su 
(;onjunto y confonne la misma se entra. linda: Al 
norte, izquierda, al este, fondo y al sur, derecha. 
con el vendedor, Miguel Boera Girbau, y al oeste, 
frente, en unea de 20 metros, CQJl la calle Clavé 
de su situación. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de PalafrugeU. en el tomo 2.816, 
libro 467 de Palafrugell, folio 16 vuelto, fmca núme
ro 8.794-N, inscripción tercera. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores hipotecados. 

Dado en La Bisbal a 19 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-62,276, 

LABISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer, se tramita procedimiento 
sumario del articu!o 131 de la Ley Hipotecaria, 
numero 0180/94 promovido 'por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona contra doña María Gloria 
Cruz Torrellas, en reclamación de 2.220,653 pesetas 
respecto de la siguiente fmca: 

Urbana. <!Número 23». Vivienda puerta' primera 
de la tercera planta alta, con acceso por la escalera 
derecha del edificio con frente a la calle Barris y 
Buxó, sin número. Se denqmina piso tercero puerta 
primera, escalera derecha (tipo J en el proyecto), 
Mide 106 metros cuadrados, de superficie construida 
y 79 metros 33 decímetros cuadrados de superficie 
útil mas 6 metros 70 decimetros cuadrados de bal
cones. Tiene como anejo el uso exclusivo de toda 
la zona que es cubierta de la vivienda puerta segunda; 
planta segunda, escalera derecha. a -cuya cubierta 
se accede desde la vivienda que se describe. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta la referida 
fmca por ténnino de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, 17, 1.°, 
señalándose para la primera subasta el día 1 de 
febrero, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
para la misma el precio de 8.586,000 pesetas que 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, 

Para la segunda 'subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 7 de marzo. 
a las diez' treinta horas, y con la reb~a del 25 por 
100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el dia 6 de abril, 
a las diez treinta horas, y sin sujeción a tipo, cele
brándose las subastas bajo las siguientes condicio
nes: 

Primcra.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia. no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tien\! abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0180/94, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación, Para tomar parte en la tercera subasta, 
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la cantidad a consignar será igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Los aut9s y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de habe,rla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura, 

La Bisbal, 25 de octubre de 1994.-La Jueza.-EI 
Secretario.-61.986. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña María Jose Gil Taboada, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
La Coruña y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado, con el número 
401/1993-E, promovidos por C~a de Ahorros de 
Galicia, representada por el Procurador don Victor 
López ruoboo y Batanero, contra con Jesús Carras
co Gamazo y doña María Rosario MorJán Mos
quera, sobre reclamación de crédito hipotecario y 
cuantia de 2.452.391 pesetas, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, por ténníno de veinte días, y que se describe 
al fmal, cuyo remate tendrá lugar en la fecha 20 
de diciembre de 1994, a las diez horas, y b¡.yo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Los autos y la certificación del Regi<;tro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Ju:q;ado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de ·este Juzgado, acompa
ñando al mismo resguardo acreditativo de haber 
ingresado la consignación que luego se señalará, 
posturas que se conservarán eH poder del Secretario 
del Juzgado. abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
cuenta de depositos y consignaciones de este Juz
gado número 1.606. clave procedimental 18, del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual, por 10 menos, a la de 885, 142 pesetas, 
correspondiente al 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

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

Quinta.-La parte actora está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Sexúl.-Todo licitador se entiende que acepta 
como bastante la titulación· y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hay, al 
crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los ácepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca a subastar 

Partido judicial de A Coruña. Ayuntamiento de 
Cambre, parroquia de Santa Maria del Temple. 
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Número 12.-Local comerciall!. sítuado en plan
ta baja, corrido. con inclusión del derecho conjunto 
de copropiedad sobre los otros elementos del edi
ficio necesarios para su adecuado uso y disfrute. 
Mide de superficie 41 metros 20 decímetros cua
drados, que linda: Frente, calle Francisco Ro"driguez; 
derecha, visto desde el frente, local comercial núme
ro ll-A, de doña Sana Pita Roel; izquierda, locales 
comerciales números 7 y 9, Y espalda, local comer
cial número 10. forma parte del bloque urbano, 
letra e, de la urbanización «Ría y Sob, al sitio lla
mado \(EI Graja!», y «Cuesta de la Tapia», conocido 
por «Edificio Sanfrej», y representa 0,54 centésimas 
del valor total del inmuebles, elementos comunes 
y gastos. 

Referencia registral: Libro 231 de Cambre. al folio 
10. finca registral número 13.593, N/Dpo. del Regis
tro de la Propiedad número 3 de A Coruña, 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado, para los 
diarios oficiales en que se ha acordado su inserción, 
as! como de notificación a los deudores, en caso 
de que los mismos no fueren hallados en la finca, 
expido. sello y firmo el prese·nte en La Coruña a 
30 de septiembre de 1994,-La Secretaria, Maria 
José Gil Taboada.-62.541. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de los de La Coruña, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado, con el número 
?3/1992, promovidos por ... Banco Gallego, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador sefior 
P. de Vera contra don José Angel Blanco Garcia 
y otros, ha acordado, a petición de la parte actora, 
sacar a subasta pública las fincas embargadas en 
el procedimiento, con las formalidades, condiciones 
y requisitos establecidos en los articulos 1.495 y 
siguientes de la' Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tendrá lugar, por primera vez, el día 9 de enero 
de 1995~ próximo, y su tíP9 será el de tasación 
pericial. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior, 
se celebrará segunda subasta el día 8 de febrero 
de 1995, siguiente, y su tipo será el 75 por 100 
del de aquélla. 

y, si también ésta quedara desiernt se celebrará 
tetcera subasta el día 8 de marzo de 1995, siguiente. 
sin sujeción a tipo. 

Todas ellas en la Sala de Audiencia de este Juz
gado y hora de las once de los días indicados. Caso 
de no poder celebrarse los días indicados. será en 
el siguiente hábil. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
"tercios de los tipos 'expresados en la primera y 
. segunda. 

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores 
consignar. previamente, sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de la subasta, en las primera y segunda. y en 
la tercera del de la segunda. 

Se advierte que no han sido presentados los títulos 
de propiedad ní han sido suplidos, previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defectos 
de ellos. así como que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Inmuebles que se subastan 

Fincas a valorar: 

l. Piso tercero derecha de la casa número 10 
de la rúa Nova de Perillo-Oleiros. 

Destino: Vivienda. 
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Ocupación: Si. por codemandados. 
Estado de conservación: Nonnal, dado el tipo 

calidad de la construcción. antigüedad del inmueble 
y materiales utilizados. 

Calidad de la construcción: Media. 
Materiales utilizados: De uso corriente en la época 

de su construcción. 
Acceso: Por escaleras a través del. portal. desde 

la calle de su situación. 
Superficie: Alrededor de 90.00 metros cuadrados. 
Frentes a la calle: Dos huecos. 
Linderos, viendo el mismo desde la calle: Frente. 

calle de su situación, patio de luces interior, espalda, 
caja de escaleras y patio posterior; derecha, piso 
tercero izquierda. patio de luces interior y caja de 
escaleras. e izquierda, propiedad de la casa número 
12 de la calle. 

Cuota de participación: Se desconoce. 
Infraestructura de la zona: Calle pavimentada, luz. 

agua. alcantarillado y alumbrado público, telefonía. 
Reúne condiciones de habitabilidad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número' 
3 de La Coruña, libro de Oleiros. 

2. Bajo derecha de la casa sin número (hoy 
número 10) de la calle particular sin nombre. hoy 
rúa Nova. de Perillo-Olerios. Parroquia de Santa 
Leocadia de Alfoz. 

Destino: Comercial. 
Ocupación: Sin uso definido. 
Superficie: Alrededor de 107 metros cuadrados. 
Linderos: Frente. calle de su situación y portal; 

espalda, herederos de Pedro Cruz López; derecha. 
Fdo. Mtez. Blanco y otra. hoy casa número 8. e 
izquierda, a la izquierda de la planta. 

Cuota de participación: 2 centésimas 50 céntimos. 
Estado de conservación: Nonnal. 
Acceso: Directo desde la calle por portalón. 
Infraestructura de la zona: Igual fmca anterior. 
Situación dentro del contexto del Ayuntamiento: 

Zona interior. con calle sin s<.I.lida, entre carreteras 
a Santa Cruz y Sada. 

Inscrita en Registro de 1.1 Propiedad número 3 
de La Coruña. 

3. Planta baja de la casa número 15 de la calle 
Atrio de Cambre. 

Destino: Comercial, panadería y confiteria. 
Ocupación: Si. por codemandados. 
Estado de conservación: Excelente. se sitúa en 

edificio de calidad y de nueva planta. 
Acceso: Directo desde la calle. con patio frontal. 
Calidad de sus terminados: Alta, materiales de 

uso frecuente en actualidad (aluminio, tacado blan
co, madera. mármol. plaquetas de grés. etcétera). 

Situación dentro del contexto del Ayuntamiento: 
Centro de la villa o núcleo de Cambre. 

Superficie: Alrededor de 100 metros cuadrados 
útiles. 

Linderos: Frente. calle de su situación y portal;· 
espalda, camino o sendero privado; derecha, entran
do. portal del inmueble y bajo derecha; izquierda, 
camino. 

Es el bajo izquierda del inmueble. 
Infraestructura de la zona: Completa. 
Cuota de participación: Se desconoce. 
Relación de frentes y fondos: Muy buena al poseer 

dos fachadas de luces y otra posterior con ventanales 
de servicio o reglamentarios. 

Se encuentra compartimentado en zona de venta 
y exposición al público, zona de trabajo u obrador 
y aseo. 

Gravámenes: Existen en autos certificaciones de 
cargas y gravámenes. 

Valoración: Se valoran las fmcas anteriormente 
reseñadas; dados su situación dentro de los Ayun
tamientos de los que pertenecen (Olerios y Cambre). 
destino, ocupación. frentes a la calle, accesos, estado 
de conservación. materiales y antigüedad de los 
inmuebles. servicios. infraestructuras de la zona, 
orient&ción. posibilidad de rentas. cuotas de par
ticipación. composición, relación frentes y fondos. 
anejos, cierres, etcétera, mercado; en la cantidad 
prudencial de: 

Finca núme~0 1: Piso tercero derecha de la casa 
nú.m,~:-v 10 de la rúa Nova de Perillo-Oleiros. Su 
valor: 6.000.000 de pesetas. 
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Finca número 2: Bajo derecha de la misma casa 
que la fmca anterior, en Perillo-Oleiros. Su valor: 
6.000.000 de pesetas. 

Finca número 3: Bajo izquierda de la casa número 
15 de la calle Atrio de Cambre. Su valor: 25.000.000 
de pesetas. 

Dado en La Coruna a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-62.249. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Femández-Porto y Garcia. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
84/1994. se tramita procedimiento judicial sumario· 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la entidad Caja de Ahorros de Gali
cia, representada por el Procurador don Victor 
López Rioboo y Batanero. contra «Ruiz Tobío, 
Sociedad Limitada~, don Carlos Ruiz Ramos y doña 
Antonia Tobío GÓmez. para la efectividad de un 
préstamo con garantia hipotecaria y por resolución 
de esta fecha se acordó proceder a la subasta de 
las fincas hipotecadas, señalándose para la primera 
subasta, que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Monforte. sin núme
ro. el día 19 de diciembre de 1994. a las diez quince 
horas, previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

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

y que los autos y la <;ertificación del Registro 
que se contrae en la regla 4.3 están de manifiesto 
en Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Se hace saber, igualmente. que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera $,ubasta. y sin perjuicio de derecho del 
acreedor a pedir, dentro del. término legal de la 
adjudicación. en pago de su crédito. se acuerda seña
lar segunda subasta, para la que servirll de tipo 
el 75 por 100 de la primera, por el término de 
veinte días, y para la cual se señala el día 16 de 
enero de 1995. a las diez quince horas, en el mismO 
lugar y con las mismas prevenciones señaladas ante
riormente. y para el supuesto de que no hubiera 
postores para la segunda, se acuerda señalar para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. por el término 
de veinte días e iguales prevenciones que las ante
riores, el día 9 de febrero de 1995, a las diez quince 
horas. en el mismo lugar. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas e!! !::::~ día:; y 
hora indicados. se entend;;f:6.íi. prorrogados dichos 
señala~t:;::tG; para la misma hora del día siguiente 
hábil. 

Se hace constar que. en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7. a del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

c,¡udad de La Coruña. 
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1. Número 2. Planta baja de la casa señalada 
con el número 15 de la calle Pla y Cancela. Es 
un local que se destina a vivienda. sito en la planta 
dicha. que ocupa la superficie útil. aproximada de 
73 metros cuadrados. y linda. tomando como refe
rencia la fachada del inmueble a la calle Pla y Can
cela: Frente. dicha calle y, en parte, portal de acceso 
a las plantas altas, e interiormente. con uno de los 
patios de luces del inmueble; derecha. entrando. 
portal y cañón de escaleras a las plantas altas, el 
patio de luces lateral del inmueble y casa de don 
Licinio Pérez; espalda. patio posterior del inmueble 
y. en parte, interiormente. con el patio lateral del 
inmueble. e izquierda. casa número 13 y, en parte.' 
el patio posterior del inmueble. Le corresponde usar 
en exclusiva el patio posterior de luces y vistas del 
inmueble. Tiene asignada una cuota de participación 
de 17 centésimas y 400 milésimas. 

Referencia registral: Inscrita en el libro 986. folio 
151 vuelto, fmca registral número 48.651-N del 
Registro de la Propiedad número l de La Coruña. 

Tasada para subasta en 13.600.000 pesetas. 
2. Número l. Planta baja izquierda. Es un local 

destinado a usos comerciales e.industriales, Que ocu
pa parte de la planta baja del edificio de la casa 
señalada con el número 2 de la calle Pla y Cancela. 
Tiene una superficie de 53 metros cuadrados. Su 
acceso se realiza directamente desde la calle Pla 
y Cancela, y linda, con relación a dicha calle: Frente, 
calle de Pla y Cancela; derecha. entrando. con planta 
bajo centro~ izquierda. con portal y escaleras de 
acceso a las plantas altas, y espalda, fmca de «La 
Unión Industrial, Sociedad Anónima». Tiene asig
nada una cuota de participación en los elementos 
comunes, con relación al valor total del inmueble. 
de 0.1162. 

IteferenCia registral: -Inscrita en el libro 1.244. folio 
49, fmca registral número 78.747-N del Registro 
de la Propiedad número 1 de La Coruña. 

Tasada para subasta en 34.000.000 de pesetas. 
3. Número 6. Piso tercero. Es un local destinado 

a vivienda que ocupa la totalidad de la planta alta 
tercera del edificio. excluido lo que corresponde a -
elementos comunes. Tiene una superficie de 85 
metros 50 decimetros cuadrados. Su acceso se rea
liza directamente desde la calle, a través del portal 
y escaleras, y linda, con relación a la fachada del 
edificio a la calle Pla y Cancela: Frente, con dicha 
calle; derecha. entrando. con la calle Teniente Gene
ral Gómez ZamaUoa; izquierda. hueco y rellano de 
escaleras y casa de «La Unión Industrial, Sociedad 
Anónima», y espalda, patio de luces del edificio 
y finca de «La Unión Industrial, Sociedad Anóni
ma~. Tiene asignada una cuota de participación en 
los elementos comunes, con relación al valor total 
del inmueble, de 0.1875 diezmilésimas por 100. 

Referencia registral: Inscrita en el libro 1.244. folio 
64, fmca registral núnlero 78.757-N del Registro 
de la Propiedad número 1 de La Coruña. 

Tasada para subasta en 17.000.000 de pesetas. 

Dado en La Coruña a 19 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Jesús Femández·Porto y 
García.-EI Secretario.-62.512. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Miguel Angel Granado Martin. Secretario d::l 
Juzgado de Primera Instancia. ~ lr::'"i:rucción, núme
ro 1, de la Op~!~--::!, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 125/93. a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Canarias, Cajacanarias, contra 
don 'José Manuel Remenleria Morales y doña Maria 
del Cannen López Flores en los cuales, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte días, el bien inmueble 
que luego se dirá bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 16 
de enero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
20.700.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que Quedase desier· 
la la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 13 de febrero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de marzo de 1995. a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta villa, cuenta numera 
3769-000-017-012593 el 20 por lOO del tipo. para 
ser admitidos a licitación. calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del bien subas
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral, obrante 'en autos. de mani
fiesto en la Secretaria de este Jpzgado para Que 
puedan examinarlos los Que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose Que todo licitador los acep
ta como bastantes, sin Que pueda exigir ningún otro 
y Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de Que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se trasladará su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración. 
o hubiere un excesivo numero de señalamientos para 
el mismo día. 

Octava.-Sí se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los pr~cios 
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.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación de los señalamientos de las subastas 
a los demandados caso de no ser posible su noti
ficación personal. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana: Casa con patio sito en el ténnino muni
cipal de La Matanza. calle General Franco. numeras 
88 y 92. 

Inscrita en el folio 79 del tomo 1.086, libro 45 
de La Matanza, fmca número 3.868 del Registro 
de la Propiedad de La Laguna. 

Dado en La Orotava a 13 de octubre de 1994.-EI 
Secretario. Miguel Angel Granado Martin.-62.019. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

uoi': J!2~to Oómez Romero. Juez del Juzgado de 
Primera Instanc~a 'i'::~!TI~ro 2 de La Palma del Con
dado (Huelva), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
231 de 1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador 
don José A. Jiménez Mateos, contra don Mariarío 
Cáceres Lacios y don José Maria Ramos Bueno, 
en los que a instancias de la mencionada parte actora 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas-
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ta, por término de veinte días, por primera. segunda 
o tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicaCión de los bienes que al 
final se describen, junto con el importe en que han 
sido tasados y Que por consiguiente sirven de tipo 
de tasación para la primera subasta, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Calvo Sotelo, número 2. a las doce de la mañana. 

La primera. por el tipo de tasación fijado. el próxi
mo día 23 de diciembre de 1994. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
próximo día I de febrero d~ 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el próxima 
día 6 de marzo de 1995. esta última, si en las ante
riores no concurrieran licitadores ni se solicitare 
la adjudicación por la actora. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta primera, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo que sirve 
de base, sin cuyo requisito no serán admitidos. Asi
mismo podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquel, el importe de la consignación a que 
se ha hecho anteriormente referencia, o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Que dichas consignaciones se devolve
rán acto continuo a sus respectivos dueños, excepto 
la Que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito, en garantia de su obligación y. 
en su caso, como parte del precio del remate, pudien
do hacerse el mismo a calidad de cederle a un 
tercero. 

Cuarta.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 

Quinta.-Que las cargas anteriores al escrito del 
actor. continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que salen a subasta y precio en que han 
sido tasados: 

Propiedad de don Mariano Cáceres Larios. 

Urbana.-Solar en Almonte. al sitio la Estacadilla. 
hoy calle Lepanto número 2 de gobierno, con una 
medida superficial de 144 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.0 I O, libro 146. folio 1, finca 
10.315, inscripción primera. 

Se valora en 4.200.000 pesetas. 

Propiedad de don José Maria Ramos B\.1eno. 

Rústica suerte de viña al sitio Posito o La Gallarda. 
en término de Almonte, con su superficie reducida., 
tras las segregaciones a 32 áreas 27 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.105, libro 184. folio 135 vuelto. 
fmcs 12.809. 

Se valora en 200.000 pesetas. 
Urbana.-Casa en la Villa de Almonte, calle 

Lepanto, número 4 de gobierno, consta de _dos plan
tas con una superficie construida de 216 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.119, libro 195. folio 29, fm
ca '13.591. 

Se valora én 9.728.000 pesetas. 
Urbana número 3. Piso en planta alta del edificio 

sito en Almonte. carretera del Rocío, número 113 
de 150 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.207. libro 251, folio 1.134. 
fmca ió.~.35. 

Se valora en 9.000.ÜUU d:: ~setas. 
Urbana número 4. Local comercial en pia;;'~':! ba.ia 

del edificio sito en Almonte, carretera del Rocio 
113, tiene una superficie construida y útil de 42,80 
metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.207. libro 251. folio 125. fin
ca 16.938. 
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Se valora en 4.000.000 de pesetas. 
Rústica suerte de tierra en el término de Almonte 

al sitio de «Zorrocuero». 
Tiene una superficie de 1 hectárea 2 área 60 

centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.022, libro 153, folio 223, fm-

ca 11.139. . 

Se valora en 900.000 pesetas. 
Urbana.-Parcela número 23 de la calle «o» de 

la Aldea de El Rocío. ténnino de Almonte. tiene 
una superficie de 300 metros cuadrados. 

Se valora en 13.600.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 15 de sep
tiembre de 1994.-El Juez, Justo Oómez Rome
ro.-La Secretaria.-61.982·3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en el procedimiento judicial sumario 
con el número 41/1994, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de esta ciudad y 
su partido, a instancia de la entidad Caja Insular 
Ahorros Canarias, que litiga en concepto de pobre. 
representada por el Procurador señor Pérez Alemán 
contra entidad «Canteras Gastronómicas. Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario. 
se saca a pública subasta, por primera vez la fillca 
Que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemández González. de esta ciudad, el día io de 
drciembre de 1994, a las doce horas. previniéndole 
a los licitadores: 

Primero.-Que el típo de subasta es el de 
19.600.000 pesetas. fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
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 rema~e. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 13 de enero de 1995, 
a las doce horas. para la Que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 20 de febrero de 1995, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores si no se hubiese podido realizar de otra forma. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Dos.-Local comercial señalado con el 
número 2. sito en la planta de semisótano del edificio 
sito en esta capital, con fachada a la calle Sagasta, 
con el número 45, y al paseo de Las Canteras, 
por donde está señalado con el número 9, hoy núme
ro 8. que ocupa una superficie total de 180 metros 
cuadrados y cuyos linderos son: Al frente, con calle 
Saga;:;:: ~ escalera de acceso; al fondo, con paseo 
de Las Canteras; a ia .:!c:,~.cha, entrando, con casa 
de don José Solar Torregroza, y .;: !!i. izquierda. 
entrando, con casa de don Vicente Solar Sei;~rb. 
Está ocupado con un único local. 
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Su cuota de participación es de 15 centésimas 
89 centésimas por 100 de otra. 

Inscripción.-Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad número 2, de los de esta ciudad, sec
ción segunda, libro 64, folio 19. finca número 5.536. 
inscripción sexta, tomo 1.072. 

Dado en Las Palmas a 10 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-62.293. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodríguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 1JI de la Ley Hipotecaria número 
838/1993, instado por Zuckerhandelsunion GMB, 
contra doña Eugenia Quintana Alonso y don Nico
lás Cedrés Darías, se saca a pública subasta, por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada 
por doña Eugenia Quintana Alonso y don Nicolás 
Cedrés Darías, que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
22 de diciembre de 1994, a las once treinta horas, 
y al precio de tipo tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
43.218.900 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el día 23 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 22 de febrero de 1995, a 
las once treinta horas, anunciándola con veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 43.218.900 pesetas, 
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, 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. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta. sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, deberán consignar 
en el {(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad. calle de La Pelota (Vegueta). cuenta 
corriente numero O 1.536.0002. clave del procedi
miento 3492000018083893, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral estan de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Sin perjuicio 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 la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 
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Descripción de la finca 

Numero 2. Rústica.-Trozada de terreno sin paseo 
de agua, ocupando la superficie aproximada de 15 
área.s 42 centiáreas o 1.542 metros cuadrados, y 
linda: Al norte, con terrenos de «Industrias Yeray, 
Sociedad Anónima»; al sur, con pista de acceso 
de varios, de 6 metros de anchura; al naciente, con 
terrenos de don Domingo Campos Barrete. y al 
poniente;, con terrenos de «Industrias Yeray, Socie
dad Anónima». 

Inscripción: Inscrita en el Registro dé la Propiedad 
número 2 de las Palmas. al libro 120, folio 194. 
tomo 1.128, fInca 11.281. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de 
octubre de 1 994.-EI Secretario, Francisco José 
Rodríguez Morilla.-62.298. 

LEGANES 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Leganés. en autos de juicio .ejecutivo seguidos en 
este Juzgado bajo el numero 184/1992, a instancia 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Arcos Sánchez. 
contra don Aurelio Cámara Gallego y doña Mer
cedes Caparroz de la Paz, en reclamación de 
127.210 pesetas de principal, más 45.000 pesetas, 
presupuestadas para gastos y costas, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y, en su caso, tercera vez, la siguiente fmca: 

Urbana.-Treinta. Piso séptimo, letra B, en planta 
séptima u octava de construcción de la casa en 
Leganés (Madríd), bloque 6 de la parcela 55 del 
Poligono Parque Nuevo. de Zarzaquemada. hoy 
calle Alcarria, número 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Leganés (Madrid), 
al tomo 967, libro 580, folio 226, finca número 
43.677. 

Que a tal fin se ha señalado, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la avenida del Doctor 
Martin Vegué, número 30, de Leganés, las doce 
hora .de los días 12 de enero, .16 de febrero y 1.6 
de marzo de 1995. para la primera, segunda y tercera 
subastas, respectivamente, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Tipo de la primera subasta de la fInca 
descrita, 8.300.000 pesetas; tipo de la segunda subas
ta, 6.225.000 pesetas. y sin sujeción a tipo. la tercera 
subasta. A partir de la publicación del presente edic
to podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal sita en la avenida de la Universidad. núme
ro 2, de Leganés, número de código 2397, clave 
17, presentando el resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar haber consignado 
en la cuenta provisional de consignaciones que se 
relaciona en la condición primera. el 20 por 100 
del tipo de la subasta de que se trate, y. para la 
tercera, el 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas en los remates 
que no cubran las dos tercera partes del avalúo. 

Cuarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder a un tercero. excepto por la parte 
ejecutante. 

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

Sexta.-Si se hubiera pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten, 
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que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación. y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores. y siempre por el orden 
de la mismas. 

Séptima.-Todos los licitadores que participen en 
la subasta aceptarán como sufIciente la titulación 
y las cargas y gravámenes que tenga la fInca. subro
gánd,ose en la responsabilidad que de ello se derive. 
Los autos están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. 

y para que así conste y sirva de notifIcación a 
los demandados, don Aurelio Cámara Gallego y 
doña Mercedes Caparroz de la Paz. que se encuen
tran en paradero desconocido, expido ·el presente 
que fIrmo en Leganés a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-62.517. 

LEGANES 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Leganés en providencia-propuesta de 
esta fecha, dictada en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se siguen a instancia del Procurador señor Oli
vares de Santiago, en nombre y representación del 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
respecto de finca hipotecada por «Aceros Boixareu, 
Sociedad Anónima». 

«Conjunto de naves industriales, edificado sobre 
una parcela de terreno en Leganés (Madrid), en 
la zona industrial de nueva ordenación urbana. calle 
Severo Ochoa, número 11. Linda, todo en junto: 
Frente, calle Severo Ochoa; derecha, entrando, calle 
Rey Pastor; izquierda, entrando, con la parcela 
nllltlero 7, Y fondo, con la parcela números 10 Y 
11. Ocupa una superfiCle-' aproximada de 9.600 
metros cuadrados. Es la parcela números 8-9 del 
plano general de parcelación». 

Ha acordado se notifique por medio del presente 
la existencia del referido procedimiento, a los acree
dores posteriores «Samava. Sociedad Anónima» y 
«Acetresa, Sociedad Anónima». cuyo domicilio se 
desconoce, a fm de que los mismos puedan, si les 
conviniere. intervenir en la subasta o satisfacer, antes 
del remate. el importe del crédito y de los intereses 
y costas, en la parte que esté asegurada con la hipo
teca, quedando en este caso subrogados en los dere
chos del actor. 

y para que lo acordado tenga lugar libro el pre
sente en Leganés a 20 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-62.037. 

LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodríguez López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio jura de 
cuenta, seguidos en este Juzgado al núme
ro 146IJ992, a instancia de don Antonino Revuelta 
de Fuentes, Procurador de los Tribunales, contra 
doña Etelvina Suárez Riesco,' se ha acordado sacar 
a publica subasta por primera y, en su caso, por 
segunda. con la rebaja del 25 por 100 y tercera 
vez, sin sujeción a tipo, del bien embargado que 
a continuación se reseña, señalándose para el acto 
del remate, respectivamente, los dias 14 de diciem
bre de 1994. 18 de enero de 1995 y 15 de febrero 
de 1995, a las doce horas, en este Juzgado, pre
viniendo a los licitadores que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar, al menos, el 20 por 
100 del valor efectivo del tipo de subasta. que deberá 
ingresarse en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente clave 
número 212200010146/1992. 

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



18882 

Podrán hacerse posturas por escrito cumpliendo 
- los requisitos del presente. 

No se admitini postura en calidad de ceder a 
un tercero salvo a la parte ejecutante. 

El bien se saca a subasta sin suplir previamente 
la falta de titulos de propiedad. 

Bien objeto de subasta 
l. Plantas segunda y tercera del inmueble sito 

en el número 12 de la calle La Azucena de la loca
lidad de Trabajo del Camino, con una superficie 
útil de 67 metros 12 decímetros cuadrados, y super
ficie construida de 90 metros 22 decímetros cua
drados y 3 metros 45 decímetros cuadrados de terra
za; lindando: Al norte, con calle Cascajera o calle 
La Azucena; al sur, con patio de doña Etelvina 
Suárez Riesco y don Manuel Femández Llaneza. 
y este y oeste, con terreno propiedad de herederos 
de don Jaime Martínez-Burgos González. 

Se encuentra valorado en su conjunto en la can
tidad de 5.692.500 pesetas. 

Se hace constar que no fIgura inscrita en el Regis
tro de la Propiedad la fmca matriz ni la división 
de la propiedad horizontal. . 

y para su publicación en el «Boletín OfIcial del 
Estado» se expide la presente en León a 21 de 
octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Ricardo 
Rodríguez López.-EI Secretario.-62.241. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Ana Luisa Hemández Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Logroño. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de suspensión de pagos, número 203/1993, de Coo
perativa San Mateo, en.:ml)'QS autos. se ha dictado 
con fecha de 11 de mayo de 1994 auto cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Parte dispositiva 
En atención a lo expuesto: Decido mantener la 

calificación de insolvencia definitiva del suspenso 
Cooperativa San Mateo; comuniquese la presente 
resolución a todos los Juzgados a los que se dio 
conocimiento de la solicitud de suspensión de pagos, 
hágase pública esta resolución por medio de edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz
gado e insertarán en el "Boletín Oficial del Estado", 
"Boletín Oficial de La Rioja" y periódico "La Rioja". 

Anótese en el Libro Registro especial de suspen
sión de pagos y quiebras de este Juzgado, y en 
el Registro Mercantil de esta provincia. 

Líbrese mandamiento por duplicado, expidiéndo
se los despachos necesarios. Se limita la actuación 
gestora del suspenso. mientras permanezca en tal 
estado, en el sentido de que únicamente podrá rea
lizar las operaciones propias de su negocio. si bien 
cuando la importancia pudiera variar su normal 
desarrollo, deberá obtener previamente autorización 
judicial, prohibiéndose a dicho suspenso la enaje
nación o adquisición de bienes que no sean propios 
del tráfico comercial. a que se dedica. sin auto
rización del Juzgado. todo ello, sin perjuicio de la 
inspección directa de los Interventores nombrados 
en este expediente; una vez transcurra el plazo de 
cinco dias desde la notificación del presente auto, 
que se concede para que el suspenso o los acreedores 
que representen los dos quintos del total .pasivo 
puedan solicitar el sobreseimiento del expediente 
o la declaración de quiebra. fórmese pieza separada 
para la determinación y efectividad de las respon
sabilidades en que haya podido incurrir el suspenso 
que se encabezará. con testimonio del dictamen de 
los Interventores, del auto a que se ha hecho refe
rencia y de la presente resolución. y transcurrido 
el plazo antes indicado. dése cuenta para acordar 
lo demás procedente.» 

y para que sirva de notificación y su publicación 
en el «Boletín Oficial de La Rioja», «Boletín Oficial 
del Estado~ y periódico «La Rioja», expido el pre
sente en Logroño a 14 de julio de I 994.-Las Secre
taria. Ana Luisa Hemández Rodriguez.-62.564. 
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LOGROÑO 

Edicto 

EL Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número I de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalado con el número 82/1994. 
a instancia de Cajas de Ahorros de La Rioja, contra 
don Pedro Tellería Ibarzábal y doña Maria Luisa 
Martin Solis. 

En el cual se sacan en venta y pública subasta 
y término de veinte días el bien hipotecado que 
luego se dirá, habiéndose señalado para su cele
bración los siguientes dias y horas: 

Primera subasta: 13 de enero, a las doce treinta 
horas. 

Segunda subasta: 10 de febrero. a las doce treinta 
horas. 

Tercera subasta: 10 de marzo. a las doce treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta: Los licitadores para 
poder tomar parte en la subasta deberán consignar. 
previamente, en la cuenta de depósitos y consig
naciones judiciales, en el Banco Bilbao VIZcaya de 
Logroño, al menos, el 20 por 100 del tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 

Desde él anuncio de la subasta, hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. acompañando el justificante del 
ingreso en aquella cuenta de la consignación previa. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al valor asignado a los bienes. 

En la segunda, no podrán ser inferiores al 75 
por 100. 

En la tercera. la consignación previa será. de 20 
por 100 sobre el valor establecido para la segunda 
subasta y podrán hacerse posturas sin sujeción a 
tipo. 

En todas las subastas se podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Los autos y la certificación registra! a que se refiere 
la regla 4: del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en Secretaria y qué se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor. si los hubiere, continuarlm 
subsistentes, entendiendo que todo licitador los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin aplicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana.-Vivienda o piso, sito en Logroño, 
calle Pérez Galdós. número 30, con una cuota de 
participación en el inmueble del 4 por 100. 6.°, 
izquierda. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I de Logrado, al libro 911. folio 11. fmca 
número 575. 

Valorado en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 10 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secietaria.--62.192. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Cannen Arauja Garcia, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de, Primera Instancia número 5 de Logro
ño. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 585/1993, promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(CAlXA), contra don Rafael López Veiga, recla
mación de cantidad, se anuncia por el presente la 
venta de dicha fmca en pública subasta, por término 
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de veinte días, en la Sala de Audíencia de este Juz
gado, teniendo lugar la primera subasta el 12 de 
enero de 1995, la segunda. el 15 de febrero 
de 1955 y la tercera. el 16 de marzo de 1995, 
siempre a las diez horas. bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo en la primera y 
segunda, y al 20 por 100 del tipo de la segunda 
en la tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 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 entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. y que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Bien que se subasta 

Lote único.-Número l, b). Local comercial en 
planta baja con acceso por la calle Cameros, que 
ocupa una superficie de 176 metros 30 decimetros 
cuadrados. y linda: Oeste. con la calle de Cameros; 
este. con fmca de don José Luis Ortega; norte, con 
local l. a), y al sur, con portal. hueco de escalera 
y cuarto de contadores. Cuota de participación en 

-... el inmueble: 3,65 por 100. Inscripción: Tomo 1.467. 
libro 560. folio 194, fmca número 34.093. inscrip
ción primera, del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Logroño. 

Valorado en 21.452.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Araujo García.-La 
Secretaria.-62.045. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Logroño. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. señalado con el número 175/1994, 
a· instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra «Metalis~erías Decorativas Garvi. Sociedad 
Anónima», en el cual se sacan en venta y pública 
subasta y término de veinte días los bienes hipo-
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teeados que luego se dirán, habiéndose señalado 
para su celebración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 16 de diciembre, a las diez treinta 
horas. -

Segunda subasta: 20 de enero, a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: 24 de febrero, a las diez horas. 

Condiciones de la subilsta 

Los licitadores para poder tomar parte en la subas
ta deberán consigriar. previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones Judiciales. en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de Lpgroño, al menos el 20 por 
100 del tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, sin cuyo requisito no seran admitidos.' 

Desde el anuncio de la subastas hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie~ 
go cerrado. acampanando el justificante del ingreso 
en aquella cuenta de la consignación previa. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiore.s al valor asignado a los bienes. 

En segunda no podrán ser inferiores al 75 
por 100 del tipo exigido en la primera subasta. 

En la tercera la consignación previa será de un 
20 por 100 sobre el valor establecido para la segunda 
subasta y podrán hacerse posturas sin sujeción a 
tipo. 

En todas las subastas se podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4. 101 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estanin de manifiesto en Secretaria, y que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

La cargas y gravámenes aqleriores y los prefe
rentes. al crédito del actor, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiendo que todo licitador 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin aplicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Finca situada en Logroño. avenida de Burgos. 
números 8-10. dentro de esta fmea hay construidos 
dos pabellQnes industriales. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número l de Logroño. al libro 
973. folio 139. tinca 4.143. 

Valorada en 106.000.000 de pesetas. 
2. Pabellón industrial. situado en Logroño, poU

gono industrial de San Lázaro. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Logroño, al libro 
679, folio 37. finca 42.890. 

Valorada en 37.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-62.400. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Logroño. como se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalado con el número 212/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros de La Rioja, contra 
don José Maria Sobrón Martínez y doña Judith 
Loza Martinez. en el cual se saca en venta y pública 
subasta, los bienes hipotecados a los ejecutados que 
luego se dirán. habiéndose señalado para la cele
bración de ella. con canicter de primera. el día 2 
de febrero de 1995 próximo. a las diez horas; con 
carácter de segunda. el dia 13 de marzo de 1995 
próximo. a las diez horas. y con carácter de tercera, 
el día 28 de abril de 1995, a las diez horas. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 

Viernes 11 noviembre 1994 

anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuar81J 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. 

Condiciones de la subasta 

Los postores deberán consignar en el Banco Bil
bao Vizcaya, establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100, 
tanto en la primera subasta como en la segunda, 
dd valor de los bienes establecido en la escritura 
de constitución de hipoteca y que luego se hará 
constar. y para la tercera subasta, también el 20 
por 100 de dicho valor. rebajado en un 25 
por 100. 

No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado a los bienes en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado. En la segun
da, no se admitirán posturas que no cubran dicho 
importe rebajado en un 25 por 100. y en la tercera. 
podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Las posturas ofrecidas podrán realizarse en cali
dad de cederles a un tercero. 

Desde el anuncio de estas subastas. hasta su cele
bracion. podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do. depositando en la Secretaria del Juzgado. junto 
a aquél. el importe de la consignación o' acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca rustica. sita en jurisdicción de Baños 
de Rio Tobia, heredad dedicada a cereal secano. 
al término de «Camino de Nájera», situada junto 
al líntite norte de la fmca matriz. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Nájera, tomo 1.949, 
libro 66. folio 128, finca 7.168. inscripción tercera. 

Valorada en 1.137.750 pesetas. 
2. Finca rustica, sita en jurisdicción de Baños 

de Río Tobia. heredad dedicada ,a cereal secano. 
al término de «Camino de Nájera». Inscripción en 
el Registro de la Propíedad de Nájera. tomo 990. 
libro 62 de Baños de Río Tobía, folio 138, finca 
7,169. inscripción tercera. 

Valorada en 3.982.125 pesetas. 
3. Finca urbana. sita en Baño!l de Rio Tobía, 

sin número de policía, compuesta de pabellón y 
terreno a su espalda. El pabellón mide 45 metros 
de frente por 8 de fondo. o sea, 352 metros cua
drados. se halla situado en el lindero este de la 
fmca, consta de dos plantas. 

El terreno a su espalda mide 660 metros cua
drados, por lo que en conjunto la fmca mide 
1.012,44 metros cuadrados de frente pcir 23 metros 
cuadrados de fondo, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nájera. 
al tomo 1.049, libro 66, de Baños de Río Tobía, 
folio 138. fmca 5.293. inscripción quinta. 

Valorada en 25.883.812 pesetas. 
4. Finca urbana, síta en Baños de Ríd Tobia, 

señalada con el número 67 de la calle Real, com
puesta por un pabellón de tres plantas. destinada 
a fábrica. que mide 12 metros de ancho por 20 
de fondo. otro pabellón de planta baja y tres plantas 

. de 191 metros cuadrados que está destinado a huerta 
y patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nájera. 
tomo 1.049. libro 66. folio 141, fmca 4.319, ins
cripción cuarta. 

Valorada en 25.883.813 pesetas. 

Dado en Logroño a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-62.165. 

I.LEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resoludón 
de esta fecha, recaída en los autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 20/1994, de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa. 
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representada por el Procurador don José ,María 
Guarró Callizo. contra doña Teresa Pla Obis y don 
José Maria Galeano Galeano. en reclamación de 
crédito hipotecario. se saca a la venta, eh pública 
subasta. por término de veinte dias. el bien de los 
demandados. que con su valor de tasación se expre
sará. bajo las siguientes condici(\fies: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán les postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado. o establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del tipo pactado en la- escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-E1 remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a terceros, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulaci6n. sin que 
puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7. 101 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudOres 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
q~e se señalan y que se indicarán a continuación. 
para el caso de no. PQCleJlSO hacer personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto y 
si hubiera lugar al actual titular de la finca. 

La celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lleida, 
sito en edificio «Canyeret». acceso B, segunda planta. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 12 de diciembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará segunda subasta 
el día 12 de enero de 1995. sirnendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

De darse las mismas circunstancias. se celebrará 
tercera subasta el día 13 de febrero de 1995, sin 
SJ..Ijeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo de tasación de la segunda 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número cinco: Piso vivienda. primero 
segunda. sito en la primera planta del edificio sito 
en Rosselló. calle Ahnogávares. sin número. subien
do a mano derecha, de superficie útil 90 metros 
cuadrados. distribuidos en recibidor. distribuidor. 
comedor-estar. cocina, cuatro dormitorios. baño. 
aseo, balcón anterior y galeria posterior con su lava
dero. Linda: Frente. rellano, caja de escalera y piso 
vivienda puerta primera de este mismo edificio y 
planta; derecha. entrando. rellano y Teresa Viola 
Pascual; izquierda. VUelo calle de situación. y fondo. 
Maria Piqué. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lleida número l. al tomo 1.624, libro -17 del 
Ayuntamiento de Rosselló, folio 170. fmca mIme
ro 1.807. Valorada en 6.526,500 pesetas, 

Dado en Lleida a 8 de septiemb.re de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-62.272. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo ,así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en los autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 205/1993 de registro. de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de Caixa d'Estal· 
vis i Pensións de Barcelona. representada por el 
Procurador don Santiago Jene Egea, contra com
pañia mercantil IC:Ronda. 62. Sociedad Anónima», 
en reclamación de crédito hipotecario. se sacan a 
la venta, en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. los bienes hipotecados, que con su valor de 
tasación se expresarán. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo paL'tado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebraciÓn. debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asímismo y a los efectos del párrafo fInal 
de la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas que 
se señalan y que se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie
ra lugar al actual titular de las fmcas. 

La celebración de la tercera subasta tendrá lugar 
a las doce treinta horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Lleida, sito en edificio «Canyereb. tendrá lugar 
el dia 23 de febrero de 1995. sin sujeción a tipo 
y debiendo depositar previamente el 20 por 100 
del tipo que salió a segunda subasta. 

Bienes que se subastan 

Entidad número dos.-Planta sótano primera. des
tinada a local comercial del edificio. sito en Lleida, 
calle Obispo Irorita, sin número, hoy 15 y 17. Tiene 
una superficie construida de 1.910,50 metros cua
dros. Incluidos los patios de luces existentes en esta 
planta y de los cuales 94.87 metros cuadrados están 
situados debajo de la rampa de acceso a la planta 
de sótano segunda. Su acceso de vehiculos se realiza 
a través de una rampa, situada en el paseo de Ronda, 
en la planta baja del inmueble. Además tiene acceso 
peatonal por la escalera situada en el chaflán entre 
el paseo de Ronda y la calle Obispo Irurita. Linda: 
Al frente; tomando como tal su acceso por la rampa, 
paseo de Ronda; derecha. entrando, Comunidad de 
Propietarios y área de aparcamiento y rampa de 
acceso a la planta sótano segunda, e izquierda, calle 
Obispo Irurita y chaflán. 

Coeficiente: Quince enteros, treinta y cuatro cen
tésimas por ciento. 

Inscrita al libro 1.009, folio 164, finca 66.643. 
Valorada en 97.500.000 pesetas. 

Entidad número tres.-Planta baja, destinada a 
local comercial de dicho edificio. Tiene una super
ficie construida de 876,15 metros cuadros. Su acceso 
se realiza por el paseo de Ronda y la calle Obispo 
lrurita. a través de los porches y jardín comunitarios. 
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Linda: Al frente, porche comunitario y a través del 
mismo caJle Obispo lrurita y vestibulos de entrada 
a las plantas superiores; derecha, entrando, porche 
comunitario y a través del mismo con el paseo de 
Ronda y rampa de acceso a la planta sótano primera; 
fondo, dicha rampa, porche comunitario y área de 
mantenimiento. e izquierda, porche comunitario y 
rampa de acceso a la planta sótano segunda. 

Coeficiente: Siete enteros. cuatro centésimas por 
ciento. 

Inscrita al libro 1.009, folio 167, fmca 66.644. 
Valorada en 153.618.000 pesetas. 

Entidad número cuatro.-Planta altillo, destinada 
a local comercial de dicho edificio. Tiene su acceso 
por dos escaleras independientes para esta planta 
y la planta primera. situadas en los vestíbulos A 
y B del edificio. Su superficie construida es 
de 610.45 metros cuadrados. Linda: Al frente. por
che comunitario y escalera general del inmueble 
y particular de esta planta y de la planta primera; 
derecha. entrando. porche comunitario; fondo, por
che comunitario, e izquierda. porche comunitario. 

CoefIciente: Cuatro enteros, noventa y una cen
tésimas por ciento. 

Inscrita al libro 1.009. folio 170. fmca 66.645. 
Valorada en 73.200.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-62.28l. 

LLEIDA 

Ediclo 

En virtud de haberlo asi acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado ruyo el número 302/1993 .de registro, de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representada por el Pro
curador don Santiago Jene Egea. contra don José 
Pascual Jú]vez y doña María Teresa Riera Prat. en 
reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la 
venta, en pública subasta. por ténnino de veinte 
dias, los bienes hipotecados. que con su valor de 
tasación se expresarán, ruyo _las siguientes condi
ciones: 

Prirnera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al ef~to el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura __ de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración. debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 
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gado de Primera Instancia número 3 de Lleida. sito 
en edificio «Canyereb, en las siguientes fechas; 

Primera subasta: El dia 6 de febrero de 1995. 
En ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará segunda subasta 
el dia 8 de marzo de 1995, sirviendo de tipa el 
75 por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

De darse las mismas circunstancias. se celebrará 
tercera sul;>asta el dia 10 de abril de i995. sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo de tasación de la segunda 
subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes: 

Pieza de tierra, campa. secano, sita en la partida 
Concordia. del ténnino de Alcoletge, hoy calle Lava
dero. número 16. de cabida 354 metros cuadrados. 
Lindante: A norte, con don Francisco Balañá; sur. 
doña Bibiana Pons: este, don Agustín Cortasa. y 
oeste. calle Lavadero y sobre la cual existe edificada 
una casa de planta baja de unos 120 metros cua
drados y un piso alto. con igual superficie, todo 
ello destinado a una sola vivienda. 

Inscrita al tomo 199. libro 3, folio 156. tinca 
número 425. 

Valorada en 1.530.000 pesetas. 
Local destinado a vivienda radicado en la planta 

baja o entresuelo, puerta única, de la casa sita en 
Alcoletge y su calle del Lavadero, número 22. Se 
compone de cuatro habitaciones, recibidor, come
dor, sala. cocina y aseo, de superficie 102 metros 
cuadrados. Linda: Oeste. calle del Lavadero; oriente, 
don Antonio Cortasa Rué. mediante el corral de 
'a casa y camino; sur, don José PujoI. y norte, don 
Cándido Ribera; por debajo. con cimiento de la 
casa. y por encima, con local sito en la planta 
primera. 

Inscrita en el libro 9, folio 179. finca 1.178. 
Valorada en 2.040.000 pesetas. 
Local destinado a vivienda radicado en la planta 

primera. puerta única, del mismo edificio. Se com
pone de cuatro habitaciones, recibidor. sala-cocina 
y aseo. con una superficie de 102 metros cuadrados. 
Linda: Oeste, calle del Lavadero; oriente, don Anto
nio Cortasa Rué, mediante corral de la casa y cami
no; sur, don José Pujol, y norte, don Cándido Ribera; 
por debajo. con planta entresuelo o baja de la misma 
casa, y por encima. con local sito en la planta 
segunda. 

Inscrita en el libro 9. folio 181, fmca 1.179. 
Valorada en 2.430.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 3 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario judicial.-62.284. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad ---.. 
de cederlo a tercero. LLEIDA 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y lo:s 
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 responsabllidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo. ya los efe<.,ios del párrafo fmal 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas Que 
se señalan y Que se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie
ra lugar a los actuales titulares de las fmcas. 

Las celebraciones de las subastas tendrá lugar a 
las doce horas en la Sala de Audiencia de este Juz-

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resoludón 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 237/1994 de registro, de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa). representada 
por el Procurador don Santiago Jene Egea. contra 
don Antonio Calzada Agusti, en reclamación de 
crédito hipotecario, se sacan a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes hipo
tecados, que con su valor de tasación se expresarán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante-
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rioridad a la hora de su celebración. debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas que 
se señalan y que se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie
ra lugar al actual titular de las fmcas. 

Las celebraciones de las subastas tendrá lugar a 
las doce horas en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Lleida, sito 
en edificio «Canyeret», en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de mayo de 1995. En 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará segunda subasta 
el día 5 de junio de 1995, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

De darse las mismas circunstancias, se celebrará 
tercera subasta el día 6 de julio de 1995, sin sujeción 
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo de tasación de la segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes: 

Nuda propiedad rústica.-Pieza de tierra de rega
dio. sita en el término de Soses, partida Mitjanes. 
Tiene una superficie de 66 áreas 98 centiáreas. Lin
da: Norte, don Pablo MoreH Quer, don Antonio 
Agusti Ribes y otros; este, acequia de riego; sur, 
herederos de L1inás Gómez, don Joaquin Simón 
Font Calzada y don Santiago Calzada Foot, y oeste, 
Ramón Palau Miquel. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Lleida, tomo 1.684, libro 26 de Soses, 
folio 28, finca 2.362. 

Está valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Nuda propiedad rústica.-Pieza de tierra de rega

dío, sita en el término de Soses, partida Empriu. 
Tiene una superficie de 5 hectáreas 18 áreas 99 
centiáreas. Linda: Norte, Ayuntamiento y doña Rosa 
Chimeno Gómez; este. Ayuntamiento y don José 
Guardia Esteve; sur, Ayuntamiento, y oeste, don 
Antonio SerIe Eroles y don Pedro Quer Jomet. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3, tomo' 1.684, libro 26 de Soses, folio 31, 
fmca 2.363. 

Está valorada en 14.200.000 pesetas. 

Dado en L1eida a 5 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario judiciaL-62.28 5. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 178/1994, que se siguen en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Lleida y su partido, 
a instancia del Procurador don José Maria Guarro 
Callizo, en nombre y representación de «Banco Pas
tor, Sociedad Anónima», contra doña Amada 
Domingo Miralles, con domicilio en Lleida, avenida 
de Valencia, número 1, por medio del presente, 
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se sacan a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, los bienes del demandado, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los postores consignar, previamente. en el estable
cimiento destinado al efecto. el 40 por 100 del tipo 
de tasación, bien en metálico o en talón bancario 
debidamente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de la celebración del remate, 
debiendo previamente efectuar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con la facultad 
de cederse a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación obrante en 
aquéllos, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores. y los preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en los mismos 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-EI acto del remate tendrá lugar a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Lleida, Canyeret, sin número, bajo segundo, en 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 25 de enero de 1995, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio de tasación pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 22 de febrero de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio de la 
primera. 

De darse las mismas circunstancias. 
Tercera subasta: El día 22 de marzo de 1995, 

sin sujeción a tipo, y debiendo depositar, previa
mente, el 40 por 100 del tipo de tasación que salió 
a segunda subasta. 

En el caso de que no pudiera celebrarse el acto 
del remate en alguno de los señalamientos antes 
indicados. lo será el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 44. piso primero. puer
ta primera, tipo A, de la casa sita en Lleida, calle 
Acequia de Torres, sin número, hoy avenida de 
Valencia, número 1, de la escalera cuarta, con una 
superficie construida de 109 metros 80 decímetros 
cuadrados y útil de 89 metros 89 decímetros cua
drados, destinado a vivienda y compuesto de ves
tíbulo, paso, comedor-estar, baño, cocina cuatro dor
mitorios. Linda, en junto y en proyección vertical: 
Frente, con calle de su situación y hueco de la 
escalera, digo, ascensor; derecha, entrando, con caja 
de la escalera cuarta, hueco del ascensor y vivienda 
de la puerta segunda de la escalera tercera, y fondo, 
con vuelo de la finca número 2 y vivienda puerta 
primera con la misma planta de la escalera segunda. 
Linda. además. por abajo, con finca número 4, y 
por arriba, con finca número 46. 

Inscrita en el Registro de la propiedad núme
ro 3 de Lleida, en el tomo 1.468 del archivo, libro 
10 del Ayuntamiento de Lleida, folio 80, finca núme
ro 88. 

Precio pactado: 14.326.000 pesetas. 
Urbana número 79.-Local comercial en planta 

baja de la casa sita en Lleida, calle Doctora Castells, 
número 2, de forma triangular, de superficie cons
truida 17 metros cuadrados, debajo del cual se ubi
can unos depósitos de uso común. Linda: Al frente, 
con finca 74, digo. 78; fondo, con finca 70, e izquier
da, con vértice de confluencia de los linderos del 
frente e izquierda; por abajo, a través de dichos 
depósitos, con el subsuelo. y por arriba. con planta 
primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Lleida, en el tomo 1.508 del Archivo, libro 
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t 8 del Ayuntamientro de Lleida. folio 55, finca 
número 937. 

Precio pactado en escritura: 968.000 pesetas. 
Urbana.-Local comercial número 4 de la casa 

sita en Lleida, con acceso por la avenida de Valencia, 
número 1, cuya superficie construida es de 40 
metros cuadrados. Lindante en junto y en proyec
ción vertical: Frente, con calle Acequia de Torres; 
derecha, entrando, con finca 74;'izquierda, entrando, 
con fmca 73, y fondo. con finca 69. Linda, además, 
por abajo con el suelo del edificio, y por arriba 
con finca números 44 y 45. 

Inscrita en el Registro de la Propieq.ad núme
ro 3 de Lleida. al tomo 1.508 del archivo, libro 
18 del Ayuntamiento de Lleida, folio 64, fmca nUme
ro 939. 

Precio pactado en escrit1.lf3.: 12.777.600 pesetas. 

Dado en Lleida a 5 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Flores Arias.-El Secreta
rio judicial, Antonio Robledo Villar.-62.234. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de procedimiento judicial 
sumaría del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 603/1993, que se siguen ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Lleida 
y su partido, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Santiago Jene Egea, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona «La Caixa», contra don ·José María Fossas 
Felius, doña María Dolores Mesa Garcia y don 
Rafael Herrador Jiménez, se sacan a la venta en 
plÍblica subasta, por ténnino de veinte días, los bie
nes hipotecados que .~oh".su valor de tasación se 
expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente, en estableci
miento destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar sus 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad a 
la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, donde podrán ser examinados; los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pueda 
exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo final 
de la Regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados. la celebración de las 
subastas que se· señalan y se indicarán a continua
ción, para el caso de no poderse hacer personal
mente en el domicilio hipotecario designado al efec
to, y si hubiera lugar, al actual titular de la finca. 

Séptima.-Tendrá lugar a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Lleida, edificio «Canyeret», planta primera. en las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 29 de marzo de 1995, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia·28 de abril de 1995, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará 
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Tercera subasta: El día 29 de mayo de 1995. 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de la' presente 
subasta. son los siguientes: 

Lote primero: 

Una vivienda unifamiliar, del tipo 10. medianera 
con la contigua a su derecha. sita en Vinaixa, en 
calle Pau Casals, sin numero de orden, a la que 
se accede también desde la carretera de Albi. sin 
asignación de numeración. compuesta de planta baja 
y alta; habiendo sido construida sobre un solar de 
forma irregular, de una sup.:::rficie de 219 metros 
4 I decímetros cuadrados. aproximadamente. En 
cuanto a la vivienda, la planta baja consta de garaje 
y parte de vivienda ocupando una superficie cons
truida, el garaje de 18.91 metros cuadrados, y la 
parte de vivienda, de 58,84 metros cuadrados, des
tinada ésta última a vestíbulo, cocina. comedor-estar, 
aseo y escalera interior de acceso a la planta superior. 
con terraza al fondo; la planta alta se destina inte
gramente a vivienda, comunicándose con la planta 
baja mediante expresada escalera. y constando ade
más de pasillo, cuatro dormitorios, cuarto de baiio 
y dos terrazas (ocupando una superficie construida 
de 57,10 metros cuadrados). En conjunto la edi
ficación tiene una superficie construida de 134 
metros 85 decímetros cuadrados y útil de 105.11 
metros cuadrados (de la que 89,98 metros cuadrados 
corresponde a la vivienda y 15,13 metros cuadrados, 
corresponde al garaje). Linda: Al frente, con resto 
de solar, sin edificar, que da acceso al garaje y porche 
de entrada junto a la calle de su situación, y. en 
parte, propiedad de José María Fossas Felius; dere
cha, entrando, vivienda edificada sobre la parcela 
descrita en cuarto lugar, C'OnJla que comparte pared 
medianera; izquierda, con resto de solar sin edificar, 
de acceso al porche de entrada, y, en parte, pro
piedad de la fábrica denominada SAFRA, y fondo, 
resto de solar sin edificar, destinado a patio o jardín, 
junto a la carretera de AlbL 

Inscripción: Registro Borjas Blancas, al tomo 392, 
libro 13 de Vinaixa, folio l31, finca número 1.477, 
inscripción tercera. 

La fmca anteriormente descrita está valorada en 
5.930.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 17 
de octubre de I 994.-EI Magistrado-Juez, Albert 
Montell García.-EI Secretario, Antonio José Casas 
Capdevila.-62.282. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo asi acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia número 6 bajo el número 
457/93 de registro, de procedimiento judicial suma
rio, el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Berdie Paba, contra «Alimentos Atomizados, 
Sociedad Limitada)), en reclamación de crédito hipo
tecario, se sacan a la venta en pública subasta y 
por término de veinte días los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escritura de constitución 
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de hipoteca al Que se hará referencia. no admitién
dose otras posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

Tercera.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse con facultad de 
cederse a terceros. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo final 
de la regla séptima del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca. 

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

Primera subasta: El día I de marzo de 1995, en 
la que no se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de tasación, y de no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El día 29 de marzo de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100 no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo, y de darse las mismas 
circunstancias se celebrará 

Tercera subasta: El dia 27 de abril de 1995, sin 
sujeción a tipo, debiéndose depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió de la segunda 
subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el si
guiente: 

Finca.-Porción de terreno o pieza de tierra, cam
pa. sita en el término de Artesa de Lleida. partida 
Salada, de 40 áreas 82 centiáreas, equivalente a 
4.082 metros cuadrados. Esta porción tiene un fren
te de 80 metros lineales; al sur, con la carretera 
de Lleida, contados desde el ángulo con el camino 
de Puigvert, llegando hasta un sifón o toma de riego, 
el cual queda dentro de la finca matriz. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Lteida, 
al tomo 1.663, libro 23, del Ayuntamiento de Artesa 
de Lteida. folio 120, finca número 1.953. Inscripción 
tercera de hipoteca. Tasada en 39.600.000 pesetas. 

Dado en Lteida a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-62.072, 

LLElDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 299/1994, que se siguen ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Lleida 
y su partido, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Santiago Jene Egea, en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis del Penedés, contra 
don José Moyes Carlas y doiia Maria Begona Rodrí
guez García, se saca a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien hipotecado que 
con su valor de tasación se expresará, en las siguien
tes condiciones: 
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Primera.-Para tomar arte en la subasta deberán 
los postores consignar· previamente, en estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar sus 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad a 
la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados; los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pueda 
exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo. ya los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca.' 

Séptima.-Tendrá lugar a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Lleida, 
edificio «Canyereb, planta primera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 18 de enero de 1995, 
~n ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 15 de febrero de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará, 

Tercera subasta: El dia 14 de marzo de 1995, 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objet.o de la presente subasta 
es el siguiente 

Lote primero: 

Finca número D.-Vivienda sita en la planta ter
cera, puerta tercera, tipo H-3, del edificio sito en 
esta ciudad, calle Sifón, número 41. Tiene una super
ficie útil de 90 metros cuadrados. Se compone de 
varias dependencias. Linda en junto y en proyección 

vertical: Frente (tomando como tal el de la calle 
. Sifón), con dicha calle, y en una pequeñisima parte 
cpn la vivienda puerta segunda de la misma planta; 
derecha, entrando, inmueble señalado con el mIme
ro 43 de la calle Sifón; izquierda, entrando. caja 
y rellano de la escalera y viviendas puertas primera 
y segunda de esta misma planta, y fondo, parte 
con caja y rellano de la es¡;alera y con el vuelo 
de la terraza de uso exclusivo de la finca número 
7 de la propiedad horizontal, sita en la planta pri
mera alta. Tiene como anejo inseparable un cuarto 
trastero ubicado en la planta quinta alta o bajo 
cubierta del inmueble, de 2,47 metros cuadrados 
de superficie útil, señalado como H3.3. Inscrita al 
tomo 1.791, libro 104, folio 82, finca número 6.589 
del Registro de la Propiedad de Lleida número 3. 

La finca anteriormente descrita está valorada en 
8.250.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 21 
de octubre de I 994.-El Magistrado-Juez, Albert 
Monten García.-EI Secretario, Antonio José Casas 
Capdevila.-62.280. 
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MADRID 

Edicto 

Don César Otennina Varona, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 63. de Madrid, 

Hago saber: Que en este J\lzgado bajo el número 
443/1992. se tramita juicio declarativo ordinario de 
mayor cuantía. a instancia de doña Isabel Perea 
Rodríguez, representada por el Procurador don José 
Luis Rodríguez Muñoz, contra otros y la empresa 
tUrco Galicia. Sociedad Anónima»; comunidad de 
herederos de don Gonzalo Cabo de la Sierra y doña 
Genoveva Aparicio CasteUanos, sobre nulidad de 
actos, acuerdos, responsabilidad contractual y otros 
extremos, y en cuantía aproximada de 200.000.000 
de pesetas. 

y por medio del presente, confonne se tiene acor
dado en dicho procedimiento se acuerda emplazar, 
por segunda vez y por término de cinco días. a 
«Urco Galicia. Sociedad Anónima», con domicilio 
desconocido. Que tuvo su último centro de ope· 
raciones en La Coruña; comunidad de herederos 
de don Gonzalo Cabo de la Sierra, Que tuvo su 
último domicilio en la calle Sagasta. número 15. 
de Madrid, y a su primera esposa doña Genoveva 
Aparicio Castellanos, con igual domicilio, a fin de 
Que dentro de dicho plazo comparezcan en autos, 
en legal forma. mediante Abogado y Procurador, 
bajo el apercibimiento de que si no lo efectúan, 
se les declarará en rebeldia, siguiendo el pleito su 
curso, notificándoles dicha providencia y las demás 
Que se dicten en los estrados de este Juzgado. 

y para Que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». expido y firmo el presente en 
Madrid a 7 de mayo de 1993.-62.256. 

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 22,8/ J 994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz. contra don Carlos Pascual Aleis 
y otra, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
el bien Que al final del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultáneo de l~s tres primeras Que autoriza la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 17 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 15.900.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 14 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 11.925.000 
pesetas. sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 14 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar Ima 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 seeunda. 

Los depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
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del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya. número 66. edificio Juzgados de Primera Ins· 
tancia. Número de expediente o procedimien· 
to: 2459000000228/1994. 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 neceo 
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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Lús autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al erMita 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 elel 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 dt!pósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus olertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obljgación y desearan aproo 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido Uevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en calle Marroquina, 76. séptimo. 
D. barrio de Moratalaz, Madrid. Inscrita en'el Regis· 
tro de la Propiedad número 8 de Madrid, libro 587 
de la sección segunda de Vtcálvaro. folio 37, finca 
registral 29.760, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1994.-El Magis· 
trado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-62.088. 

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 256/1993. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima¡¡, contra «Grupo Fusión. Socie· 
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi· 
ciones: 
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Primera.~Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 18 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este JU7.gado, 
por el tipo de 68.120.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de febrero 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 día 15 
de marzo 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. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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, 
cOllltinuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose Que el adjudicatario los acepta y Queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edícto sir· 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo pátnfo de la regla. 7. a del articulo 131. 

Bien objC'to de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Donoso Cortés, núme
ro 88, 1.0 derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 5 de Madrid. con el número registral 41.580. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 6 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal· 
cedo.-El Secrelario.-62.519. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber:-Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo I 31 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.072/1993. 
a instancia de ;o:Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra don Luis Gran 
Martínez y doña Maria Esther Medina Sala, y don 
Heliodoro Gran Martínez y doña María Rosario 
Sala Ansorena, 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.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de 'las tres primeras que" autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 22 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación para la 
fmca 9.887, la suma de 6.360.000 pesetas. y la suma 
de 6.320.000 pesetas para la finca 9.897, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 26 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
75 por 100 del fijado para la primera. SJl que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de marzo de 1995. a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. 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 ~ 1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita en la c.w.le Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000001072/1993. 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 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici- .. 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Septima.-Caso de .:jue 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 
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Octava.-Sc 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 preeio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7. a del artículo 1 J I de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Azagra (Navarra), calle Lamberto 
Losantos. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Estella: 

Lote I.-Calle Lamherto Losantos, l, primero, 
A, tomo 2.395, libro 9.1, folio 94, finca 9.887, ins
cripción primera. 

Lote 2,-Calle Lamherto Losantos, 1, tercero. C, 
tomo 2.395. libro 93, folio 116, finca 9.897, ios
cripcion primera_ 

Dado en Madrid a 8 d,~ jutío de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-6 \.906-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en esle Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 725/1992. 
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre
sentado por la Procuradora doña Maria Rosa Garda 
González. contra don Antonio Jiménez López y 
otros. 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: 

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

Primera subasta: Fecha. 14 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación que 
con la descripción de las fincas se dirá. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 11 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación con 
la rebaja del 25 por J 00 del tipo de la primera 
subasta. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 8 de febrero de 1995, 
a las nueve .cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar pane 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 can~idad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
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Capitán Ilaya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000725/1992. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon" 
diente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la 'regla 7." del·articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas: Sitas en Prat de Lobregat (Barcelona): 

Lote l. Calle Ricarda. números 30-32. escalera 
A. piso 2-2. Tipo de licitación: 6.927.200 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Prat de 
Llobregat, al tomo 811, libro 220, folio 178. fmca 
número 21.211. 

Lote 2. Calle Estany de la ll1a, 1-3, 1-3. Tipo 
de licitación: 6.804.000 pesetas. Inscrita al mismo 
Registro, tomo y libro que la anterior, al folio 236, 
finca número 21.169. 

Lote 3. Calle Ricarda, números 26-28, escalera 
B, bajo 4. Tipo de licitación: 6.574.400 pesetas. 
Inscrita al mismo Registro, tomo y libro que la ante
rior, al folio 190. finca número 21.223 . 

Lote 4. Calle Ricarda. números 30-32, comercial 
2. Inscrita al mismo tomo, libro y Registro que 
la anterior. al folio 164. finca número 21.197. Tipo 
de licitación: 2.396.800 pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-62.468-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen aulos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 1.044/1991, 
a instancia de Cél,ja Postal de Ahorros, representada 
por el Procurador don José Antonio Pérez Martinez, 
contra .,Ralest, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días. los bienes que al final 
del presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Día 9 de enero de 1995, a las 
diez cuarenta horas. Tipo de licitación que al final 
con la descripción de las fincas se dirá, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Dia 20 de febrero de 1995, a 
las diez diez 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: Día 20 de marzo de 1995, a 
;as nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segund.i.-Para. tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 10 por 100 dtl tipo sefialado para la primera 
y ~egLl.nda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo seiialado 
para la !>egunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina de! Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento, 24590000001044/1991. en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. . 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándo!>e los depó
sitos en cualquiera de las foonas 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 U"n tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificacion del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hor:'. 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 cwnplimiento de la 
obligadón y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósit9 las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten.y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
8irve como notificación en las fincas h.ipott;cadas 
de los señalamientos de las subastas, 'a los efectos 
de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido Uevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

En Santa María de Tormes (Salamanca), calle 
Juliana, números 1, 2 y 5. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Salamanca, y que 
a continuación se describen: 

Lote 1: Local comercial en planta baja. Tipo 
13.500.000 pesetas, tomo 2.869, libro 98, folio 70, 
fmca número 6.458. 

Lote 2: Local comercial en planta baja. Tipo 
11.160.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 67, 
finca número 6.457. 

Lote 3: Local comercial en planta baja. Tipo 
13.780.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 64, 
finca número 6.456. 

lote 4: Local comercial en planta baja. Tipo 
10.000.000 de pesetas, mismo tomo y libro, folio 
79, finca número 6.461. 

Lote 5: Local comercial en planta baja. Tipo 
18.160.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio '82, 
finca número 6.462. 

Lote 6: Local comercial en planta baja. Tipo 
12.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 85, 
finca número 6.463. 

Lote 7: Local comercial en planta baja. Tipo 
9.720.000 pesetas. mismo tomo, libro y folio, finca 
número 6.464. -

Lote 8: Local comercial en planta baja. Tipo 
9.720.000 pesetas, mismo tomo y libro. folio 91, 
finca número 6.465. 

Lote 9: Local comercial en planta baja. Tipo 
12.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 94, 
finca número 6.466. 

Lote 10: Local comercial en planta baja. Tipo 
18.160.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 97, 
finca número 6.467. 

Lote 11: Vivienda en la primera planta, letra A-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
154, fmca número 6.486. 

Lote 12: Vivienda en la primera planta, letra D-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
166, finca número 6.490. 

Lote 13: Vivienda en la segunda planta, letra A-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas. mismo tomo y libro, folio 
172, finca número 6.492. 

Lote 14: Vivienda en la segunda planta, letra O. 
Tipo 12.900.000 pesetas, tomo 2.872, libro 99, folio 
13, finca número 6.514. 

Lote 15: Vivienda en la segunda planta, letra F. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro. folio 
19. fmca número 6.516. 

Lote 16: Vivienda en la primera planta, letra O. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro. folía 
61. finca número 6.530. 

Lote 17: Vivienda ·en la primera planta, letra F. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
67. finca número 6.5.12. 

Lóte 18: Vivienda en la segunda planta, letro F. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
gS, finca número 6.538. 

Lote 19: Vivienda en la tercera planta, letra F. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
103, finca número 6.544. 

Lote 20: Vivienda en la primera planta, letra A-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro. folio 
121, finca número 6.550. 

Lote 2 1: Vivienda en la primera planta, letra [)..2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro. folio 
133, finca número 6.554. 
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Lote 22: Vivienda en la segunda planta, letra A-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
139, finca número 6.556. 

Lote 23: Vivienda en la segunda planta, letra 0-2. 
Tipo 7.600.000.pesetas, mismo tomo y_libro, folio 
151, fmca número 6.560. 

Lote 24: Vivienda en la tercera planta, letra A-2. 
Tipo 7.600.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
157. finca número 6.562. 

Lote 25: Vivienda en la primera planta, letra C. 
Tipo 12.900.000 pesetas, mismo tomo y libro, folio 
58, finca número 6.529. 

Dado en Madrid a 20 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-61:834. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Qjeda, 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 802/1993, 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador don Alfonso Blanco 
Femández, contra «Dedicam. Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias' subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to l18imultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo IJ.l .de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 26 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 6.480.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
4.860.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 23 de marzo de 1995, 
a.las diez·diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción uel acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo senalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la qUe el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de--Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la caBe 
Ca\Jitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número· de expediente o procedi· 
miento 24590000000802/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrddo, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las foonas 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 cali
dad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la foona y plazo previstos en 
la regla 14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que t<.xl.o lici
tador acepta como bastante la tltulación. 
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Sexm.-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 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 celebracion de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Sita en Madrid, calle Teobaldo. número 1, planta 
baja, local aparcamiento. Inscrita en él Registro de 
la Propiedad número 31 de Madrid, al tomo 1.263, 
folio 95, fmca número 95.199. 

Dado en Madrid a 1.4, de septiembre de 1994.-E1 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-62.449. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saQer:' Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 426/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Emi
lio Garcia Guillén, contra don Angel Mariano Rodrí
guez González y doña Rosa Correa Román, 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 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 cuarenta horas, Tipo de licitación: 
18,112.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 18 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas, Tipo de licitación: 
13.584.375 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 
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y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita en la calle Capitán 
Haya. número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000426/1994. 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, veriticandose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito debera contener nece
sariamente la aceptación expresa dI! 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. . 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
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 garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en la calle Linneo, número 20, piso 
segundo. letra A, de Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad númeró 25 de Madrid, al tomo 
2.057, folio 183, finca número 31.841, inscripción 
sexta. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-61.883-3. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 397/1994. 
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a instancia de ~Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Alfonso Blanco Fernández, contra «Cartoglafia 
Topografia y Catastro, Sociedad Anónima~, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonoe a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 31 de enero de 1995. 
a las trece horas. Tipo de licitación, el señalado 
con la descripción de cada una de las fmcas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 28 de febrero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. 

Tercera subasta: Fecha, 28 de marzo de 1995. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 

'deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 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 numero 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000397/1994. En tal supuesto 
déberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonoas 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 temate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonoa y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema

'bnte 19S acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la 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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Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Tres locales comerciales sitos en Madrid. calle 
Cardenal Herrera aria, número 167, edificio «Bal
mes 1», Ciudad de los Periodistas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 18: 

Lote l. En semisótano número 2. t'omo 671. libro 
11, sección primera, folio 76, finca registral 535. 

Tipo primera subasta: 20.240.000 pesetas; tipo 
segunda subasta: 15.180.000 pesetas. 

Lote 2. En semis6tano número 3, mismo tomo, 
libro y sección que la anterior finca, folio 136, finca 
registral 555. inscripción cuarta. 

Tipo primera subasta: 7.224.000 pesetas; tipo 
segunda subasta: 5.418.000 pesetas. 

Lote 3. En planta baja número 1. al tomo 892. 
libro 156, sección primera. folio 172, finca registral 
536, inscripción quinta. 

Tipo primera subasta: 8.400.000 pesetas; tipo 
segunda subasta: 6.300.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-62.255. 

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 2.600/1991, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martínez, contra doña Manuela Yufera 
Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 17 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 16.593.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 17 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 12.444.750 
~~etas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 26 de abril de 1995, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimien
to: 2459000002600/199·1. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 
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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 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 13 J de la Ley Hipotecaria están de mani
fie'sto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de!! 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 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por· 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda única en la quinta planta del edificio 
denominado «Galerica», sito en la calle Mayor, 
número 20. de Puerto de Mazarrón (Murcia). Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Totana, al 
tomo 1.438. libro 393. folio 85, fmca núme
ro 17.113. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-62.061. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistrada·Jue· 
za del Juzgado de Primera Instancia número 45 
de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 736/1990, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos. a instancia de Caja de 
Ahorros de Madrid, representada por el Procurador 
don Luis Estrugo Muñoz, contra don Juan Navarro 
Garcia y doña Dolores Vera Artero, representados 
por la Procuradora doña Begoña López Cerezo, 
en reclamación de 509.489 pesetas en concepto 
de resto de costas, en cuyos autos se ha acordado. 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de 6.000.000 de 
pesetas, importe de su tasación, el siguiente bien 
inmueble embargado en el presente procedimiento: 
Vivienda sita en Mejorada del Campo, en la calle 
Pintor Francisco de Goya, número 32. bajo D. Ins-
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crita la anotación preventiva de embargo en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Alcala de Henares, 
tomo 587, libro 47, fmca registral número 3.471. 

La subasta se celebrará el próximo día 24 de 
enero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Capitán Haya, número 66, sexta planta de 
esta capital, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será de 
6.000.000 de pesetas. sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. 

Tercera.-Solamente el demandante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjnntando a dicho pliego, el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis· 
tro, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub· 
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon· 
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 22 de febrero de. 1995, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la· pri
mera, excepto el tipo que será el 75 por 100 del 
de la primera, y para el caso de resultar desierta 
dioha segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar .una tercera, sin .su.jeCión a tipo, el día 16 de 
marzo de 1995, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma, iguales condiciones que las fijadas 
para la segunda. 

y para que asi conste y su publicación en el «Bo
letín Oficial de la 'Comunidad de Madrid», en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun· 
cios de este Juzgado, y para que sirva en su caso, 
de notificación en forma a los demandados en igno
rado paradero, libro y firmo el presente en Madrid 
a 3 de octubre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Mar· 
garita Vega de la Huerga.-62.098. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
543/1988. a instancia de «Gestión Financiera Escu· 
dero, Sociedad Anónima», contra «Industria Morala 
del Caucho, Sociedad Anónima», y se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes hipotecados según el precio 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es de 3.000.000 de pesetas por la finca registral 
número 6.444, y de 8.000.000 de pesetas por la 
fmca regffitral número 3.113, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. calle 
Capitán Haya, 66, segunda planta, Madrid, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de diciembre de 
1994, a las onc~ horas, sirviendo de tipo el precio 
pactado. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera subasta. el día 19 de enero 
de 1995, a las once quince horas, con las mismas 
condiciones de la primera. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. 
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y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidió adjudicación conforme 
a derecho por la parte aclora, el día 23 de febrero 
de 1995, a las once quince horas, con las mismas 
condiciones. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura en primera 
y segunda subastas que no cubran los tipos de 
licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar los licitadores en la cuenta de consignaciones 
provisionales de este Juzgado, Banco de Bilbao Viz
caya, cuenta corriente número 2438, sucursal 
4070-Juzgados, una cantidad igual o superior al 60 
por 100 de los respectivos tipos de licitación, y 
para la tercera subasta el 60 por 100 del tipo de 
la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito, en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

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

Quinto.-Que, a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a fm de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria, y que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptimo.-En caso de suspensión de las subastas 
por motivos de fuerza mayor se celebrarán el mismo 
dia de la siguiente semana, a la misma hora y con 
las mismas condiciones. 

Octavo.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores en el caso de que la notificación 
de las subastas haya dado un resultado negativo. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

a) Vivienda letra C de la planta segunda del 
edificio sito en Navalmoral de la Mata y su calle 
de Don Julián Marcos, número 2. con su entrada 
por dicha calle y por el portal común para todas 
las viviendas. Ocupa una superficie de 68 metros 
87 decímetros cuadrados. y se compone de ves
tíbulo. pasillo-distribuidor. estar-comedor, tres dor
mitorios, cuarto de baño. cocina y terraza-lavadero. 
Linda: Por la derecha. entrando en la vivienda. 
vivienda letra B de, esta misma planta; fondo, calle 
Don Julián Marcos, y frente. patio común y pasillo 
de distribución. Representa una cuota en el valor 
total de la fmca y elementos comunes, con excepción 
de escalera y portal, de 3,20 por 100, y en escaleras 
y portal. de 3,91 centésimas por 100. Inscripción. 
lo está en el Registro de la Propiedad de Navalmoral 
de la Mata, al tomo 660. libro 64, folio 85. finca 
número 6.444, inscripción Quinta. 

B) Tierra al sitio de Cumbre Alta, en térntino 
de Navalmoral de la Mata, de cabida 1 hectárea 
53 áreas 8 centiáreas, según medición. Linda: Al 
norte, con dehesa «Mohedas»; sur, cordel de gana
dos; este, fmca de la viuda de Felipe Pascualo, y 
oeste, de Manuel González. Sobre esta fmca, y ocu
pando parte de su superficie, se ha construido la 
siguiente edificación: 

Nave industrial de 30 por 20 metros, ocupando. 
por tanto, una superficie de 600 metros cuadrados. 
Tiene cuatro puertas de acceso, una por su fachada 
sur, dos por su fachada este y una por su fachada 
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oeste. Linda por todos sus aires con la finca donde 
se encuentra ubicada. Inscrita en el mismo Registro 
de la Propiedad que la anterior. al tomo 829, libro 
14. folio 112 del Ayuntamiento de Navalrnoral. fmca 
número 3.113-N, inscripción octava. 

Dado en Madrid a 5 de octubre de I 994.-El 
Secretario.-62.451. 

MADRID 

Edicto 

Doña Blanca Escalonilla Morales, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 65 de 
los de Madrid 

Hago saber: Que en este Juzgado. al núme
ro 878/1994-5."-B, y a instancia de don Guillermo 
Defoin Vela y otros, se siguen autos sobre decla
ración de fallecimiento de don Fernando Luis Gui
llermo Vela y del Castillo, nacido en Madrid, el 
día 25 de junio de 1895, hijo de Ana y de Eduardo, 
cuyo último domicilio conocido fue en calle Cam
pomanes, número 4, Madrid, y con documento 
nacional de identidad desconocido. En cuyos autos, 
de conformidad con lo establécido en el artícu
lo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acor
dado la publicación del presente edicto. haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Blanca Escalonilla Morales.-La Secretaria 
judicial.-62.390. l." 11-11-1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.106/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra don Pedro López Madrid 
y doña Esperanza Serrano Ruiz, en los cuajes 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 11 
de ~:nero de 1995, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 6.140.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de febrero de 1995. a las trece 
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 8 
de marzo de 1995, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres-
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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 hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
sqialamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artículo 1.31. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en Molina de Segura, calle Nueva, 63. 

tercero. F. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Malina 

de Segura. fmca registral 28.833. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 11 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-62.315. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Madrid, 

Hace saber: Qúe en los autos de quiebra necesaria 
seguidos en este Juzgado bajo el número 238/1994. 
promovido a instancia de don Santos de Gandarillas 
Cannona. en representación de «Metalúrgica Astu
riana. Sociedad Anónima». contra «Plantas Indus
triales Unistahl, Sociedad Anónima», se ha dictado 
resolución por la que se declara en estado legal 
de Quiebra necesaria a «Plantas Industriales Utris
tahl. Sociedad Anónima», y se acuerda la inhabi
litación de dicho quebrado para la administración 
de sus bienes. con prohibición de que nadie haga 
pagos ni entregas de efectos al mismo, sino al depo
sitario don Ricardo Rama Villaverde. bajo la pena 
de no descargar su obligación, así como también 
la prevención de todas las personas que tengan per
tenencias del quebrado que las pongan de manifiesto 
al Comisario don José Luis Margareto Cañibano, 
bajo los oportunos apercibimientos. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
el solicitante. salvo los legalmente excluidos, la reten
ción de la correspondencia y la retroacción por aho
ra y sin petiuicio de tercero a la fecha de 10 de 
octubre de 1992. 

y para Que sirva de notificación en legal forma. 
libro y ftrmo el presente en Madrid a 11 de octubre 
de 1994.-El Secretario.-62. I 67-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 735/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencia Aráez Martinez, contra «Alesha, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por térntino de veinte 
Jia~, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá. bajo las siguientes 

O:mdiciones 

Primera.-El remate se nevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efe<-'tuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 17 de enero de 1995. 
a las die.'. cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.014.030 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 14 de febrero de 1995, 
a las dkl. L:uarenta horas. Tipo de licitación: 
10.510.522 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercem subasta-: Fecha 14 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por 10 ment's. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósil~ -': .ie-i.·'eran llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Ba~'co Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá fal.:\iit:u los :.ignientes datos: Juzgado 
de Primera Inslam;¡a m:~mero 11 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado numero 4.070, siL:! en la calle Capitán 
Haya. núml'Tü {.h, edilicio Juzgadüs de Primera Ins
tanda. Numero de expediente o procedimien
to 24S9000~"Vl7}5/1994. 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 ncee
sariamen~e 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 podrá.n 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.B del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de 1m. 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. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
(10 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.B del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid, avenida de Monte 19uel
do, número 114, piso cuarto, letra B. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, 
al libro 324, folio 147, finca nUmero 31.540. 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-62.091. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 510/1994, 
a instancia de Banco Central Hipotecario. contra 
doña María Luisa Enríquez Pérez. 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: 

Prímera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 6 
de febrero de 1995. a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 18.550.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda suoasta 
el próximo día 6 de marzo de t 995, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
senalado para la tercera subasta el próximo día 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 la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que éstablece el 
articulo 13 1 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 senalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Decima.-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 Jos 
Seüalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita eh Madrid, calle úruro, número 8. quin
to, A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 29, al tomo 1.061, libro 110, folio 179. 
fin~a registral 4,661. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 19 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-62.314. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Francisco Javier Puyol 
Montero, Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 46 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio declarativo de menor cuantia número 
73 1/1990, a instancia de la de don Santiago Sánchez 
Guadarrama y otros, representados por la Procu
radora dona Maria Rodríguez Puyol, contra los igno
rados herederos de don Antonio Rabadán Man
zaneque, dona Asunción Izco Aguirre, doña Maria 
de! Carmen López Garda, don Jesús Gonzalo Gon
zalo y otros. y cuyos demandados se encuentran 
en paradero desconocido, he acordado notificar a 
dichos demandados la sentencia y auto aclaratorio 
de la misma. cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva son del tenor siguiente: 

Sentencia: «Madrid a 25 de septiembre de 1993. 

Vistos los presentes autos de juicio de menor cuan
tía número 731/1990. por el ilustrísimo señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
46 de Madrid, don f'rancisco Javier Puyol Montero, 
a instancia de Maria Rodríguez Puyot, Procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representacion de 
don Santiago Sánchez Guadarrama. don Joaquín 
Alvarez González. don Manuel González Requejo, 
don Hipólito Naval Sanz. don Pedro Torralba Pina, 
doña Regina de las Mercedes Venegas. don Angel 
Gómez Sánchez. don Ricardo Abejón Guijarro, d(ln 
F1orencio Chicharro Valdeón, don Rogelio Gil Gar" 
cía, don José Maria Pérez Peinado, don Juan Anto
nio Rodríguez Rodríguez," don Gregorio Muño"l 
Maroto. don Carlos Sánchez Escudero. don Pío 
González Moldes. doña Francisca Rodriguez 
Miguel. don Cándido Oporto Ortiz. don Alfredo 
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Manuel Suárez Rodríguez, don Juan José Barral 
Láz.aru y uun Ranando Perea López, contra don 
Adolfo Sal1z González, don Gregorio Carpintero, 
don Gilberto Arturo Ramón Gutiérrez López y hefe· 
deros de don Manuel Otaola hurriaz, representados 
por don Laurentino Mateas Garcia, Procurador de 
los Tribunales; dona Severiana Perez Gómez, doña 
Carmen Ruiz López, representadas por doila Blanca 
Femández de la Cruz, Procuradora ete los Tribu
nales; don Constantino Caldero I::stébanez, repre
sentado por doña María José Rodríguez Teijeuo, 
Procuradora de los Tribunales; don Manuel García 
Padilla, representado por don José Luis Ortiz·Ca
navate y Puig-Mauri, Procurador de los Tribunales; 
"Parque María Luisa, Sociedad Anonima», repre
sentada por don Gregorío Garcia Santos, Procu
rador de los Tribunales; dona Milagros Garda 
Ramos, representada por don Albita Martmez Diez, 
Procurador de Jos Tribunales; don José Luis Fer
nández Ortiz, representado por don Juan Carlos 
ESlévez Femández-Novoa. Procurador de los Tri
bunales: dun Juan Bautista Martínez Mánnol, calle 
Pablo Casals, 11, Marbella (Málaga); herederos de 
don Antonio Rabadan Manzaneque. doña Asunción 
Izco Aguirre, calle Darro, 21, Madrid; doña Maria 
del Cannen López GarcJa, calle Valdesangil, 67, 
Madrid; don Jesús Gonzalo Gonzalo, calJe Valde
sangil, 61, Madrid, y herederos de don Luis Martinez 
de Azcóitia Martinez de Azcóitia. 

Fall,) 

Que desestimando la demanda interpue,>ta por 
Maria Rodríguez Puyol, Procuradora de los Tribu
nales en nombre y representacion de don Santiago 
Sánchez Guadarrama. don JoaquUl Alvarez Gon
ri.lez. don Manuel González Requejo, don Hipólito 
Naval Sanz, don Pedro Torralba Pina. doña Regina 
de las Mercedes Venegas, don Angel Gómez Sán
chez, don Ricardo Abejón Guüarro, don Florencio 
Chicharro Valdeón. don Rogelio Gil Garcta, don 
José María Pérez Peinadu, don Juan Antonio Rodrí
guez Rodríguez., don Gregario Muúoz Maroto, don 
Carlm Sánchez Escudero, don Pio Gonzalez Mol
des, dona Francisca Rodríguez Miguel, don Cándido 
Oporto Ortiz., don Alfredo Manuel Suárez Rodri
guez, don Juan .losé Bar:al Lazara }' don Bernardo 
Perea López, contra don Adolfo Sanz González, 
don Gregorio Carpintero, don Gilberto Arturo 
Ramón Gutierrez López y herederos de don Manuel 
Otaola Jturrioz, representados por don Laurentino 
Mateas Gareia, Procurad(,r de los Tribunales; dona 
Severiana Pérez G.ómez, doña Olmlen Ruiz López, 
representadas por doña Blanca Femández de la 
Cruz, Procuradora de los Tribunales: don Cons
tantino Caldero Estcbanez, representada por dona 
Maria José Rodríguez Teijeiro. Prol..'uradora de los 
Tribunales, don Manuel Garcia Padilla, represen
tado por don José LUIS Ortiz-Canavate y Puig-Mauri, 
Procurador de los Tribunales; «Parque Maria Luisa. 
Sociedad Anónima», representado por dop Gregario 
Garda Santos, Procurador de los Tnbunales; dona 
Milagros Garda Ramos, representada por don Albi
to Martinez Díez, Procurador de los Tribunales; don 
José Luis Femández Ortiz, representado por don 
Juan Carlos Estévez Femández-Novoa, Procurador 
de los Tribunales; don Juan Bautista Martmez Már
mol; herederos da don Antonio Rabadán Manza
neque, doña Asunción Izeo Agujrre, dona Maria 
del Cannen López Garda, don Jesús Gonzalo Gon
zalo y herederos de don Luis Martínez de Azcóitia 
Martinez de Azcóitia, debo declarar y declaro que 
sin entrar en el fondo del asunto, se estima la eXls
tepcia de falta de litisconsorcio pasivo ne·cesario. 
y la falta de legitimación activa de la parte actora, 

No procedt: entrar en el fondo de las reconven
ciones planteadas por don José Luis Fernández 
Ortiz, representado por don Juan Carlos E~tévez 
Fernal,dez-Novoa, Procurador de los Tribunales; 
don Manuel Garda PadiUa. rcpre~elltado por don 
JoSe;; Luis Ortiz C'añavate y Puig Maun, Procurador 
dI:: los Tribunale,>, al estimarse la existencia de 
falta de litisconsorcio pasivo necesario, en la cons
titución de la relacion juridica procesal creada por 
la demanda reconvencional. 

Viernes 11 noviembre 1994 

Se imponen las costas de este procedimiento a 
la parte actor3 en la Cflusa, a excepción de las deri
vadas de la demilnda reconvencional que se impo
nen a don José Luis Fernández Ortiz. 

Asi por esta mi sentencia la pronuncio. mando 
y fim1O.» 

Auto: «Madrid, 18 de julio de 1994, 

Dada cuenta y visto el estado de los presentes 
autos de juicio de menor cuantía numero 73111990 
y Ic>s siguientes 

Antecedentes de hecho 

Prímero.-EI LEa 21 de abril de 1994 se dictó 
sentencia en los presentes autos de juicio de menor 
cuantia 731(1992 por ia que se desestimaban las 
pretensi,mes de la pD.rte a,,:tora dún Santiago Silo
chez Guaddrr:-lma y otr0s, representados por doña 
Mana Roc!nguez Puyo], ProCUro.dOf3 de los Trihu
nales, contra don Adolfo Sanz González y otros. 

Segundo.--En la documentación de la sentenda 
se apreCIó un error de transcripción. toda vez que 
en el encabezamiento, donde se dice que la fecha 
de la sentencia era 25, de septiembre de 19Y3, debe 
decir "21 de abril de 1994"; error de transcripción 
que por esta resolución se subsana. 

r undamentos de derr"cho 

Primero.-De acuerdo con el articulo 363 de la 
Ley de [njuiciamiento Civil, en relación con el ar
tlculo 267,2 de la Ley Orgánic-l del Poder Judicial, 
corresponde adarar la s:!ntencia dictada en el pre
sente procedimiento, de acuerdo con el segundo 
antecedente de hecho de esta resoluci6n. 

Parte dispositiva 

Vi~tos los ílreceptos legales citados y cuaksquiera 
otros de general y pertinente aplicación, por su ilus
trísima senoria se dijo por ante mi, el Secretario: 
"Que debía declarar y declaraba que se tenia por 
aclarada la sentencia dictada en la presente cau::.a, 
de acuc::d0 con el co~tenido de la presento: re:.o
lución". 

N8tlflquese esta rcsnlad6n a amhO:l~ panes lir:
gantc:., Contra esta res(1lución no cabe recur;o algu· 
no, sin peljuicio que se reabran los recursos y ';'lIS 

plazos de la resolución aclarada. 
-Lo mandó y firma su i1ustrisima :-;eñona don Fran

cisco Ja\'ier Puyol Montero. M::¡gistrad{) .. Ju~l del 
Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. 
Doy fe.» 

y para qUe" sirva de notificación a los demandados 
ignorados herederos de don Antonio Rabadán Man
zaneque, doña Asunción 1zco Aguirre, dol1a María 
del Cannen López García y don Jesús Gonzalo 
Gonzalo, cuyos domicilios actuales se ignoran, y 
haciéndoles :.aber que contra la ,mterior resolución 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo 
de cinco dias a contar d~sde el siguiente a su noti
ficación, a este Juzgado de Primera Instancia. Doy 
fe. Y su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», 
con el visto buen" del señor Juez. 

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1994.-EI 
Secretano.-Visto bueno: llustrisimo señor Magis
trado-Juez.-62.170-3. 

MADRID 

Edicto 

Conforme lo ordenado por don Jesús Gavilán 
López. Magistrado-Juez d{>1 Juzgado de Primera Ins
tancia numero 9 bis de los de Mad.rid, en d expe
diente de suspensión de pagos, numero 2.524/1994, 
promovido por el Procurador don José Ignacio de 
Noriega Arquer, en nombre y representacion de 
«Garos Sport, Sociedad Anónima)}, dedicada a la 
construcci6n de hoteles, apartoteles, hostales, bares, 
cafeterías, restaurantes y establecimientos de has
telerla en general, quQ. en la actualidad mantíene 
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un Activo de 1.650.000.000 pesetas y un Pasivo 
de 975.541.453 pesetas, domiciliada en esta capital, 
calle Corazón de Maria, número 72, 1.0, B, POI; 
medio del presente edicto se hace público que, por 
prOVidencia de 27 'de julio de 1994, se ha tenido 
por solicitada en foona la declaración en estado 
de suspensión de pagos de la mencionada sociedad 
mercantil, habiéndose acordado la intervención de 
todas sus operaciones y habiendo sido nombrado 
Intervel,h\1 unko a don Antonio Vicente Criado, 
como representante legal de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa), como acreedor que 
figura en el primer tercio. , 

y pan su publicación y fijación eg el «Boletín 
Oficial del Estado», en el diario ~!ABC» y en el 
tablón de anuncios de esh: Juzg.ldo expido y fiono 
la presente en Madrid a 19 de octubre de 1994,--El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.179·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui Sotos, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 51 de Madrid, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha 
dictada en el expediente de suspensión de pagos 
de la entidad «Mediating, Sociedad Anónima, punj¡
cidad", sep:uido en este Juzgado bajo el numero 
699/1993, se ha acordado la suspen<¡ión de la Junta 
general de acreedores por el trámite escrito. con· 
cediéndose a la suspensa el plazo de cuatro meses 
a fm de qUe presente a este Juzgado la adhesión 
al convenio por los acreedores de forma fehaciente. 
quedando fijada la fecha límite para la presentación 
de escritos de impugnación, inclusión o exclusión 
d6 Féditos la de 24 de noviembre de 1994, y para 
la presentación de la lista defmitiva la de 3 de diciem
bre de 1t}94. 

D;,do en Madrid a 19 de (wtl:hrc de 1994.-La 
!I,,-h1g1stract<l-JI.'.C'z. Aurora Elost.'; ,i ';;;0!O~ -fi2, 176-3. 

l\lALJRiD 

Dún r:duard .... l.)('l_g~dL H,~~aandcz, ;V:aglstrado-Juez 
del Juzgado de Primaa Imtancia numero 42 de 
Madrid, 

Por m{'d\0 dl':l presente hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y bajo el número 190/1994-C, 
se siguen actuaciones de suspensión de pagos a ins
tancia de la Procuradora doña Maria Teresa Uce¡;la 
Bl;'¡<;("o, en nombre y representación de «Kenton, 
Scci~dad Anónima», y por el presente se notifica 
la resolución recaída en esta fecha, cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente: 

Su seúoria dijo: Que debía mantener y mantenía 
la calificación de insolvencia definitiva de la sus
pen~a «Kenton, Sociedad Anómma~ acordada en 
auto de fecha 22 de septiembre"de 1994. 

Comuniquese la presente resolución a todos los 
Juzgados a los que se dio conocimiento de la soli
ckud de mSjJcnsión de pagos, esto es, a los demas 
JlL~.?aJos de Prímera Instancia de esta capital. 

t bigase pública por medio de edictos, que fijarán 
,;n e; tablón de anuncios de este Juzgado y se ¡oser
.d'·:W en d <'Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Ofil:Íai de la Comunidad de Madrid» y en el perió
dico ,(El Mundo». 

Anótese en el Libro de Registro especial de sus
pensiones y quiebras. 

Anótese en el Registro Mercantil de esta pro
vincia, librándose el oportuno mandamiento, 

Hágase entrega de los despa(;hos anteriores a la 
Procuradora de la suspensa doña Maria TercS{l U.:e
da Blasco. 

Se limita la actuación gestora de la suspensa «Ken
ton, Sociedad Anónima», mientras permanezca en 
tal estado. en el sentido de que únicamente podrá 
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realizar las operaciones propias de su negocio, ~i 
bien cuando por la importancia de las mismas pudie· 
fa variar su normal desarrollo deberá obtener pre
viamente autorización judicial, prohibiéndose a 
dicha suspensa la enajenación o adquisición de bie
nes que no sean propios del tráfico mercantil a 
que se dedica sin autorización del Juzgado, todo 
ello sin perjuicio de la inspección directa de los 
Interventores nombrados en este expediente. 

Fórmese pieza separada de calificación pam la 
determinación y efectividad de las responsabilidades 
en que hayan podido incurrir los legales represen
tantes de la entidad suspensa que se encabezará 
con testimonio del dictamen de los Interventores, 
del auto de 22 de, septiembre de 1994 y de esta 
resolución. 

y una vez transcurra el plazo de cinco días que 
se concede a la entidad mercantil suspensa y a los 
acreedores que representen los dos quintos del total 
pasivo para que puedan solicitar el sobreseimiento 
del expediente o la quiebra, plazo a contar desde 
la última de las publicaciones a que antes se ha' 
hecho referencia, dése cuenta para acordar lo demás 
procedente. 

Notifiquese esta resolución a la entidad suspensa 
a través de su Procuradora doña Maria Teresa Uceda 
Blasco, al Ministerio Fiscal, a los Interventores judi· 
ciales, al Abogado del Estado y a las demás partes 
personadas. 

y para que conste y sea publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial 
del EstadoJl, en el ~Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madridll y el periódico «El Mundo», expido el 
presente en Madrid a 21 de octt¡bre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-EI 
Secretario.-62.175-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Miryam Iglesias Garcia, Magistrada del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
408/1987, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nimaJl, contra don Luis de la Torre Pérez y doña 
María Vilalta Amau. En virtud de lo acordado por 
providencia de esta fecha y en relación con los edic
tos publicados en, el «Boletín Oficial del Estado» 
yen el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid», anunciando subastas para loS días 17 
de noviembre del presente, en primera subasta; 15 
de diciembre del presente, en segunda subasta, y 
el dia 19 de enero de 1995, en tercera subasta. 
Se hace constar como ampliación al mismo que 
la finca objeto de subasta se encuentra sita en la 
calle Príncipe de Vergara, número 206, de Madrid. 

y para que sirva de ampliación en fonna al edicto 
de fecha 28 de septiembre de 1994, expido el pre
sente en Madrid a 25 de octubre de 1994.-La Magis
trada-Juez, Miryam Iglesias García.-EI Secreta
rio.-62.239. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González García, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
141/1994, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancía de la entidad Caja de Ahorros y Monte 
de Ptedad de Baleares. frente a don Pondo Giménez 
Pous, en reclamación de 8.674.250 pesetas de prin
cipal, más las señaladas para intereses y costas. que 
se fijarán posterionnente, en cuyos autos se ha acor· 
dado la venta en pública subasta, por primera, segun-
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da y tercera vez consecutivas, del bien embargado 
que se reseñará, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el día 13 de diciembre 
de 1994; para la segunda subasta, el día 13 de enero 
de 1995, y para la tercera subasta. el día 13 de 
febrero de 1995. todas ellas a las doce horas, las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del tipo de la 
subasta; en la segunda, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta; la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de remate de la primera 
subasta será el valor de la finca hipotecada: 
14.075.000 pesetas. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, .,deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos (fe las cantidades tipo de cada subasta, COn 
anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 
0433-0000..17-0141-94 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los' acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así lo dis.
puesto por la regla 17, a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día háb'l. exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Solar sito en Alaior, en la carretera Nue
va o carretera general de Mahón a Ciudadela, en 
el kilómetro 13,600 de la indicada carretera. El total 
solar ocupa una superficie de 5 áreas. En su interior 
existe una edificación destinada a vivienda, con una 
superficie construida de 100 metros 30 decímetros 
cuadrados, más 20 metros 62 decimetros de terrazas 
y 35 metros 77 decimetros cuadrados de garaje. 
Inscrita al tomo 1.339, folio 45, finca número 3.946. 

Dado en Mahón a 14 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Maria Angeles González Gar
cía.-61.954. 

MAJADAHONDA 

EdiL·lo 

Doña María Angeles Velasco Garcia, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número I de Maja
dahonda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 58911993, 
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a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Muñoz Nieto, 
contra doña Maria Josefa Hidalgo Villamardos, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta. por ténnino de veinte días. el bien qu~ 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguiente fechas y tipos de licitación. 

Primera subasta: Fecha 21 de diciembre de 1994, 
a las once horas, 

Tipo de licitación: 18.272.601 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 25 de enero de 1995, 
a las once horas. 

Tipo de licitación: 13.704.451 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: I de marzo de 1995, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del íilcreedor demandante, 
deberán consginar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por tOO 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 Majadahonda, cuenta del Juz
gado número 2672/000/0018/589/1993, en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

"fercera.-Los títulos de ~propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certlficaciones 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 coma bastante, sín 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. 

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

Quinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bradón a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiese un número excesivo de subastas para el 
mismo día. 

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

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los senalamientos de las subastas a los efectos del 
útlimo párrafo de la regla 7. a del articulo 13 l. 

Bien objeto de sub<l.sta 

Urbana: Finca número 27.579. 
Ciento cuarenta y nueve. Piso tercero o ático, 

letra C, en planta tercera o de ático, correspondiente 
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a la quinta de construcción, con acceso por el portal 
señalado con el número 11. 

Ocupa una superficie construida aproximada de 
126 metros cuadrados. Se destina a vivienda y consta 
de «halb, salón-comedor, tres dormitorios. dos cuar
tos de baño. cocina, tendedero y terraza. 

Cuota: Representa una cuota o participación en 
el valor total de la fmea, elementos comunes y gastos 
de 0,54698 por 100. 

Anejo: Al piso descrito le corresponde una par
ticipación indivisa equivalente a 0,012486 por lOO, 
ya incluido en el coeficiente que se hace mención 
en dicho piso, del local destinado a aparcamiento 
de vehículos (fmea número 1 de parcelación), que 
se describe a continaación, considerando como 100 
los 5,07144 por 100 que tiene el mismo en el valor 
total de la finca. elementos comunes y gastos, lo 
que da derecho al uso· y disfrute exclusivo de la 
plaza de aparcamiento número 15 1, debidamente 
señalizada en el mismo. 

Cuota comunitaria centesimal. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad mIme

ro 1 de Pozuelo de Alarcón, al folio 69, del tomo 
517, libro 510, de la Segunda Sección, fmca número 
27.579, inscripción segunda. 

Dado en Majadahonda a 3 de octubre de 
1994.-La Jueza, María Angeles Velasco Garcia.-La 
Secretaria.-62.395. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha, por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado número 12 de Primera Instancia de 
esta capital, en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, tra
mitado con el número 427/1994, a instancias del 
Procurador señor Suárez de Puga Bermejo. en repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». se saca a pública subasta la 
siguiente fInca: 

Número 2.-Vivienda señalada con el número 2-A, 
en planta baja. del edificio situado en esta ciudad. 
calle Obispo González Garcia. número 2. Se dis
tribuye en salón, comedor, cocina, tres dormitorios 
y cuartos de baño. Tiene un total de superficie cons
truida de 58 metros 80 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de su situación; derecha, entrando, 
vivienda número 2 de esta planta: izquierda. casa 
número 4 de calle de situación y fondo, patio común. 
Inscrita al folio 9 del tomo 1.541. libro 747. ins
cripción tercera, registral al número 29.867. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 24 de enero de 1995 y 
hora de las diez. en la Sala Audiencias de este Juz
gado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca. de 9.200.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte e~ la subasta. deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos Y: certificaciones a que 
se refIere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la finca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda. 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 23 
de febrero, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente el 2.0 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora. el próximo día 
24 de marzo. debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Málaga a 11 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.240. .. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
517/1993, seguidos a instancia de «Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima». representada por la Procura
dora señora Molina Pérez, contra doña Juana Maria 
Barrancos Pérez y don Francisco González Gon
zález, he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera. segunda y tercera vez y término 
de veinte días, el bien que se expresa al fmal de 
este edicto, hipotecado a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Tomás de Heredia, 
26, 3.& planta. en la forma establecida en la vigente 
Ley Hipotecaria y Reglamento para su aplicación, 
por primera vez. el día 21 de febrero de 1995, a 
las doce horas; por segunda vez, el día 23 de marzo 
de 1995, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo anterior, y por tercera vez. el 
dia 21 de abril de 1995, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en la subastas deberán consignar. previamente. una 
cantidad equivalente al 20 por 100 al menos del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para la primera y segunda 
subastas, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; Que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipotecria se 
encuentran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, donde pueden ser examinados por los lici
tadores, entendiéndose que los mismos aceptan 
como bastante la titulación y que las cargas, gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la parte actora continuarán subsistentes 
y el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Tipo B, en planta 3.& del portal o bloque 
número 3 de un bloque de edificación sobre parcela 
M-7-2, integrada en el plan parcial LO-6. Almudena. 
procedente de la finca denominada San José. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Málaga. al tomo 2.064, libro 94, folio 84, finca 
número 5.518. Valorada a efectos de subasta en 
18.640.000 pc;setas. 

Dado en Málaga a 19 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Bernado María Pinazo OSW1a.-EI 
Secretario.-61.854. 
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MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que en los autos 237/1994 de pro
cedimiento judicial sumario, seguidos en este Juz
gado según las reglas del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Arabe Español. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Inmaculada Sánchez Falquina, contra 
los bienes hipotecados por «Marba Ibérica. Sociedad 
Anónima». se ha acordado. en resolución de esta 
fecha, sacar a públicas subastas, por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas, 
las fincas especialmente hipotecadas que al final 
se identifican concisamente. Las subastas tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por 
primera vez el próximo día 21 de diciembre, a las 
once horas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez para el día 25 de enero de 1995. y 
a la misma hora y lugar, y declarada desierta ésta, 
se señala por tercera vez el día 23 de febrero de 
1995. a las once horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmca. con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
3012.000.18.023794. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta -como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiese, al crédito de la actora 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.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fmcas hipotecadas, 
COnforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar. día, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el día señalado sea festivo, 
se traslada dicha subasta al dia siguiente hábil, excep
to sábados. 

Fincas objeto de subasta, 

l. Parcela de terreno en el término municipal 
de Marbella, procedente de la fmea de campo cono
cida por «Coto de los Dolores». al partido de Las 
Chapas, Las Cumbres. parcelas números 84 y 85. 
Dentro de la finca hay construida una casa-chalé. 
de 268,10 metros cuadrados de supemcie. 1.299 
metros cuadrados en total. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella. al tomo 1.183. libro 130, folio 
145. fmca número 4.143, inscripción 7." Tipo de 
tasación para la subasta: 27.200.000 pesetas. 

2. Rústica. Suerte de terreno en el término muni
cipal de Ojén, Cerro Ballesteros (zona B), proce
dente de la hacienda de campo denominada «Coto 
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de los Dolores». Extensión: 17 hectáreas 64 áreas 
2 centiáreas y 76 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella, al tomo 1.179, libro 47 de Ojén, 
folio 198. fmea número 3.259, inscripción 2.a 

Tipo de tasación para la subasta: 9.920.000 pese
tas. 

Dado en Marbella a 15 de julio de 1994,-La 
Magistrada-Juez. Maria Torres DoIiaire.-62.555-3. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Lorenzo J. Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 1 de los de Mas
samagrell (Valencia) y su partido, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi· 
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 277/1993, promovido por el Procurador don 
Vicente Clavija Gil. en nombre y representación 
de Caja Rural Valencia. Cooperativa de Crédito 
Valenciana, contra doña Amparo Muñoz Fernán
dez. se sacan a publica subasta, por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte días cada una de ellas. 
las fincas hipotecadas al fmal relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en calle Miguel Servet. número 
23, de este municipio, el próximo día 19 de diciem
bre de 1994, a las diez horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que se expresará al describir la finca; no concurrien
do postores se señala. por segunda vez, el dia 16 
de enero de 1995. a las diez horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera, no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día 13 de febrero de 1995. 
a las diez horas, todo ello bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma. y, en su 
caso. en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores previamente consignar el 30 por 100 
del tipo para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad para la tercera subasta respecto al 
tipo de la segunda. debiendo realizarse la citada 
consignación en la cuenta número 4.400 de este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
sito en la calle Mayor. de esta localidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. salvo el derecho que 
tiene la parte ejecutante, en todos los casos a con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
es.crito. desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta. depositamto en la Mesa 
de este Juzgado, junto con dicho pliego. el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro. 
a los que se refiere. la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación sin que 
pueda exigir ninguna otra, y que' las cargas y gra
vámenes anteriores y las posteriores, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los 
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis
facerlo, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas, y si no las acepta, no le será admi
tida la proposición. tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 
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Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallada 
en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana numero 6.-Vivienda unifamiliar o 
chalé demarcada con el número 9. hoy señalada 
con el número 29-4, de la calle Plana d'Utiel, en 
las parcelas 32, 33 y 34, y la parte norte de la 
número 35 del plano parcelario de la urbanización 
Alfmach. Tiene su <\cceso por la calle particular 
desde el vial Plana d'Utiel. Inscripción: Registro de 
la Propiedad de Massagrell, al tomo 1.762, libro 
169 de Puzol, folio 181, fmca número' 15.499, ins
cripción primera. Valorada a efectos de subasta en 
30.000.000 de pesetas. 

Dado en Massamagrell a 18 de octub're de 
I 994.-El Juez, Lorenso J. Rubert Nebo.-La Secre
taria-62.219-11. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento ejecutivo, este Juzgado de Primera Ins
tancia número 6 de Mataró. con el numero 
2471l991-E, por demanda del Procurador señor 
Mestres Col!, en representación de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don José Llo
ret Magriña. don Carlos Vericat Giner, don Miguel 
Vericat Domingo y doña Dolores Giner Baños. en 
reclamación ae la cantidad de 1.181.575 pesetas, 
en concepto de principal. más 400.000 pesetas que 
se presupuestan para intereses y costas, se hace 
saber, por medio del presente, haberse acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, bien 
inmueble valorado que luego se dirá, por término 
de veinte días, señalándose para el acto del remate 
el día 16 de enero. a las diez horas. en este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Los autos y títulos de propiedad se hallan de 
manifiesto en esta Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la títulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- ¡tI 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, servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la valoración pericial que se dirá. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo, ni postor que no haya depositado pre
viamente en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 4170 
de Mataró. cuenta número 0793, el 20 por 100 
de aquél. quedando eximido de este depósito el 
actor. 

El'tipo de la subasta es el de 5.881.040 pesetas. 
En caso de que no hubiera postores en la primera 

subasta se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 13 de febrero y hora de las diez 
de su mañana, con rebaja de un 25 por 100 del 
tipo por el que salió la primera subasta. debiendo 
depositar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para Que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 13 de marzo y hora de las diez 
de su mañana. sin sujeción a tipo. debiendo depo
sitar el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda planta baja, puerta segunda de la casa 
sita en esta ciudad de Mataró, en la plaza de Fede
rico Mayo, número 3. Tiene una superficie total 
de 71 metros 72 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4, al tomo 2.359, 
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libro 860, folio 149. fmca 19.169, inscripción pri
mera. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 13 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-62.174. 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

Doña Carmen Capdevila Salvat, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de 
Mollet del Vallés, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria registrados con 
el número 325/93-P, promovidos por Caixa d'Es
talvis de Tarrasa. contra don Jaime Bresco Mestres 
y doña Purificación Arroyo Liébana. y que con el 
presente edicto se pone en venta en primera, segun
da y tercera subasta públicas. por un periodo de 
veinte días, la fmea Que se describe más adelante 
y Que garantiza en el procedimiento el crédito de 
la actora. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
sube a 12.075.000 pesetas. 

Para la segunda. el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera, es decir. 9.056.250 
pesetas. 

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

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

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta tendrán que consignar. previamente, el 
20 por 100 en efectivo del importe indicado en 
la cuenta corriente numero 859 del Banco Bilbao 
Vizcaya, si no cumplen este requisito no se les 
admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, situado el). la calle 
Ansel Clavé, numero 2. planta segunda. de Mollet 
del Vallés, los días siguientes: 

La primera. el día 20 de diciembre de 1994. a 
las once horas. 

La segunda, el día 12 de enero de 1995, a las 
once horas. 

La tercera. el día 6 de febrero de 1995, a las 
once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro que hace referencia la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en la Secre
tilria del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga, y que el remate no los incluye. 

Bien 'objeto de subasta 

Entidad número 13. Vivienda piso ático, puerta 
segunda. en la cuarta planta alta de la casa sita 
en Mollet del Vallés. número 36 de su calle Cayetano 
Ventalló; consta de varias habitaciones, servicios y 
terraza. Tiene la vivienda una superficie de 91 
metros 416 milímetros cuadrados y terraza descu
bierta de 22 metros 95 decimetros cuadrados. Linda: 
Al frente con caja y reUano de la escalera. por donde 
tiene su entrada, patio y vivienda puerta primera 
de la misma planta; derecha, proyección vertical 
de la cubierta de la planta baja; izquierda. proyección 
vertical de la calle Cayetano Ventallo, y fondo, fmca 
de la señora Isart. 

Tiene asignado un coeficiente del 7,852 por 100. 
Título, inscripción y cargas: Le pertenece, por 

compra, a «Famba, Sociedad Anónimalt, mediante 
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escritura autorizada por el Que fue Notario de Mollet 
don José L. Perales Sanz. el día 17 de mayo de 
1983. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mollet. al tomo 1.006. libro 118. folio 37. finca 
número 12.589. 

Este edicto sirve de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Mollet del Valles a 27 de octubre de 
1994.-La Jueza. Carmen Capdevila Salvat.-La 
Secretaria.-62.481-3. 

MONDOÑEDO 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 57/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cia) sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, repre
sentada por el Procurador don Manuel Cabado Igle
sias. contra don José López Granda. en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones ~ ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
veinte días y precio de su avalúo, la finca hipotecada, 
y cuya subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Campo de Alcántara, sin 
número, Mondoñedo, en los dias, horas y fonnas 
siguientes: 

En primera subasta, al próximo día 12 de diciem· 
bre de 1994, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, de no quedar el bien rema
tado en la primera. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de licitación, el próximo día 11 de enero 
de 1995, a las diez horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 10 de febrero 
de 1995, a las diez horas, si sujeción a tipo, pero 
con las condiciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubra el tipo de 
licitación. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente, en el establecimiento 
destinado a tal efecto (~Banco Bilbao Vizcaya, Socie· 
dad Anónima») una cantidad, igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie· 
go cerrado, acompañando el resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des· 
tinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en S~cretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

Si alguno de los días anterionnente expresados 
fuese festivo, la subasta se celebraría al día siguiente 
inmediato hábil, a la misma hora. 

Para el supuesto de no encontrarse el deudor en 
el domicilio señalado, se hace extensivo el presente 
edicto para que sirva de notificación en fonna a 
los mismos. 

Bien objeto de subasta 

En el término municipal y parroquia de Riotorto, 
lugar de Espasande de Abaixo. denominación de 
"Na Fraga da ('amarata», terreno a campo, de I 
área. en el que existe una casa de planta baja y 
alta, de unos 60 metras cuadrados, destinada a 
vivienda. Linda, el conjunto: Al norte, camino: sur, 
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don José Cabo: este, camino, y oeste. don José 
Cabo. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mondoñedo. al tomo 539, libro 28, 
folio 132, finca número 3.285. inscripción primera. 

Tipo de licitación: 5.184.000 pesetas. 

Dado en Mondoñedo a 24 de octubre de 1 994.-EI 
Juez, Luis Antonio Gallego Otero.-El Secreta
rio.-62.51O. 

MONTILLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Cienfuegos Rodríguez, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro I de Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 317/1993, seguido en este Juzgado a ins· 
.tancias de Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
representada por el Procurador don Rafael Moreno 
Gómez, contra los demandados don Francisco 
Dominguez Muñoz y doña Maria Jesús Muñoz Nie
to, vecinOs de Montalbán (Córdoba), en calle Empe· 
drada, 187. en reclamación de 18.770.907 pesetas, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que al fmal se describen. propiedad de 
los referidos demandados, habiéndose señalado para 
los actos del remate los próximos días 14 de diciem
bre de 1994. 16 de enero de 1995 y 16 de febrero 
de 1995, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fincas; para la segunda, el 
75 por 100 de aquel tipo, y la terceca lo será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras subastas que sean inferiores al tipo 
de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que dicha 
cantidad no podrá ser inferior el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta: las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito del demandante 
continuarán subsistentes, y se entenderá 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 inmuebles objeto de subasta 

1.° Urbana, casa en la calle Empedrada, 187, 
de la villa de Montalbán, con superficie de 234 
metros 80 milímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Rambla al tomo 
787, libro 78 de Montalban, folio 159, finca 1.523, 
inscripción sexta. Valorada en la suma de 
18.943.750 pesetas. 

2." Urbana, antes rustica, porción de terreno o 
solar. antes huerto de tierra calma. susceptible de 
ser destinado· a solar, al pago de Los Gitanos o 
las Ocho Fanegas, en el ruedo y ténnino de Mon
talbán (Córdoba), con cabida de 1 area 50 centiáreas 
o 150 metro~ cuadral1os. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de La Rambla al tomo 787, libro 
78 de Montalbán, folio 161, fmea 4.414, inscripción 
segunda. Valorada en la suma de 4.396.875 pesetas. 

3." Urbana. Solar al paraje de Maria Josefa, tér
mmo de Montalbán (Córdoba), con cabida de 5 
areas o 500 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad de 1.a Rambla al tomo 671. libro 
67 de Montalbán, folio 118 vuelto, finca 4.907. 
inscripción tercera. Valorada en la suma de 
9.471.875 pesetas. 

En las fincas descritas con los números 2 y 3 
existen naves industriales que miden prácticamente 
la misma superficie del solar. 

Dado en Montilla a 13 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Maria Luisa Cienfuegos Rodriguez.-El Secre
tario.-62.467-3. 

MONTILLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Cienfuegos Rodriguez. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro l de Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial . 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 45/1994, seguido en este Juzgado a ins
tancias de Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
representada por el Procurador don Rafael Moreno 
Gómez, contra los demandados dbertela. Sociedad 
Limitada». vecinos de Montilla, en carretera Nueva 
Carteya. sitio de Barreros de Santa María, en recla
mación de 12.864.716 pesetas. he acordado sacar 
a la venta en pública subasta el bien que al final 
se describe, propiedad de los referidos demandados, 
habiéndose señalado para los actos del remate los 
próximos días 21 de diciembre de 1994, 20 de enero 
de 1995 y 16 de febrero de 1995, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las 
sigdientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca; para la segunda, el 75 
por 100 de aquel tipo. y la tercera 10 será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
subastas que sean inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. excepto en la tercera en que dicha 
cantidad no podrs ser inferior el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tañte la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito del demandante 
continuarán subsistentes, y se entenderá 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. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana, antes rustica: Solar situado dentro del 
perimetro urbanizable de la ciudad de Montilla, en 
la carretera de Nueva Carteya, antes tierra secana, 
dedicada al cultivo de cereales, al sitio de Barreros 
de Santa Maria, con superficie de 9 áreas 74 cen
tiáreas 80 decímetros cuadrados. Dentro de la mis
ma, y de la que fonna parte integrante, tiene una 
nave diáfana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montilla al tomo 589, folio 39 vuelto, tinca 
33.608, inscripción tercera. Tasada en 24.120.000 
pesetas. 

Dado en Montilla a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Maria Luisa Cienfuegos Rodriguez.-EI Secre
tario,-62.487-j. 
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MONTaRa 

Edicto 

Doña Purificación Hemández Peña, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Montoro y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
..l<;, ,lrticulo 1 J I de b Ley Hipotecaria al núrr,ero 
! l'.: .le 1993, seguidos a instancia de Caja Provincial 
¿e Ahorros de Córdoba. representada -por el Pro
\: J.'~ldn, don Leonardo López Rodnguez, contra don 
\.-'r.s~ol)31 Castro Franco y doña Amalia Cruz Fer
mindel Fernández, en los cuales he acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera vez, 
la ["mea que al final se reseña, señalándose para 
~u -.:elebraL'ión el día 12 de diciemb're dee 1994, 
a la,> once horas; para el caso de no haber post0res, 
se ha señ:"\lado para la segunda subasta el dia 1 1 
de enero de 1995, a las once horas, y en ca~o de 
<¡e r declarada desierta, para la tercera subasta se 
na fijado el día 12 de febrero de 1995. a las once 
horas. todas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

De resultar inhábil cualquiera de dichos señala
mientos se prorrogará la diligencia para el siguiente 
hábil. a la misma hora. 

Sirven para las referidas subastas las siguientes 
condiciones y advertencias: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta será 
el fijado a continúación de la descripión de la finca. 
no admitiéndose postura alguna inferior al mismo. 

En la segunda ~ubasta el tipo será el 75 por 100 
de la primera y, en su caso. la tercera subasta, sin 
sujecion a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la !'ubasta. 
los postores debelan consignar en la cuenta abierta 
por el Juzgado en el Banco Central Hispanoame
ricano (numero 75280), en calle Santo. de Montara. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello. En la tercera subasta. el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. Podrán hacerse posturas por escrito, 
en piego cerrado, depositando en la Me5.a del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo de la consignaCIón. 

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, y el rematante 
que ejercite e:.ta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado. con 
asistencia del cesionario, Que debera aceptarla, y 
toJo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
citado artículo están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los prefcrl..'ntes, si los hubiere. al crédito 
del actor cnntinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la rcspomabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su eYitindón el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa número 7 de la calle Fernando Camacho. 
de Bujalance, con su frente al norte, y una supenlde 
de 91.57 metros cuadrados. aunque según Registro 
sólo tiene 75.19 metros cuadrados. Linda: Por la 
derecha, entrando, con don Pedro Madueño; izquier
.da. propiedad de don Francisco Pérez Mata, y por 
el fondo. el señor Vacas Medina. tiene dos habi
taciones en planta baja y cinco en planta alta. más 
cocina. asi como pul iD. en el que hay un techado. 
De los metros antes indicados y que constan en 
el títlllo cNre .. ponden a patio 13 metros cuadf<ldos. 
Inscrita en el Registro de la ProPledad de Bujalance, 
libro 96, folio 177 vuelto. finca número 5.172. ins
cripciones decimoséptima y decimoctava. 

Valorada a efectos de subasta en 14.112.000 
pesetas. 

Dado en Montaro a 19 de septiembre de 
1994.-La Jueza. Purificación Hernández Peña.-La 
Secretaria.-62.569. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paño ... Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio. ejecutivo. numero 846/1991, a instancias 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», repre5.entado por el Procurador señor 
Serrano Guarinos. contra don Mariano Ato Escri
b.mo. doña Maria Angeles Malina Jordán, doña 
Carmen Escribano .saonn. don Angel Molina Gon
zálcz, do,1a Jo!>efa Jordán MOl'ente y don Mariano 
Ato Miñano. en cuyo;; autos se ha acordado sacar 
a pl,blica subasta los biene~ embargados que después 
se expresarán, por término de ocho días, si el valor 
de los mismos no excedIera las 200.000 pesetas, 
y por término de veinte días si dicho valor superase 
la cantidad referida, habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta el día 13 de 
diciembre de 1994, a las doce treinta horas; para 
la celebración de la segunda. el día 13 de enero 
de 199~ a las doce treinta horas. y para la cele
bración de la tercera, el día 16 de febrero de 1995. 
a las doce treinta horas. 

Dkhas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar pre\-iamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos. al. 20 
por 100 efectivo del tipq de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda:-El tipo de las suba5.tas será: Para la 
primera, el valor del bien: para la segunda, el valor 
dd bien con una reban de! 25 por 100, y la ten.:era 
subasta será sin sujecion a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de mi1nitiestn en la Secreta;";a 
de este Juzgad0 para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en b. subasta, previniendo 
que los licitudores deberán confomlarse con ellos 
y nf) tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados para el caso de encontrarse en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta primera de un edificio sito 
en Blanca. en el partido del Barranco del Truc o 
Saute, con fachada a calle proyectada sin nombre. 
Ocupa la superficie construida, incluida zona 
común. de 108.96 metros cuadrados. Linda: Dere
cha. entr'.mdo, calle nueva apertura sin nombre; 
izquierda, terreno de Jesús Toledo Molina; fondo, 
herederos de Antonio González Martinez, y frente, 
vivienda número 6, patio de luces y descanso de 
escaleras. al que tiene su puerta de acceso. 

Inscrita en el ReLústro de la Propiedad de Cieza 
al torno 701, folio 12, finca número 7.802. 

El tipo de la primera subasta es de 5.450.000 
pesetas. 

Murcia. 18 de octubre de 1994.-EI Magistra
do-Juez. Enrique Blanco Paños.-La Secreta
ria.---62.464-3. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Pailas. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 6 76í 1991, a instancias 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anóninul». representado por el Procurador señor 
Serrano Guarinos. contra «Embutidos La Huerta
nü;a. Sociedad Limitada», don Jesús Doler.l Gallego, 
doüa Mana Yepes Gallego, don Fmncisco Dolera 
Yepes. doña Josefa Contreras Fernández, Jon Diego 
Dolera Yepes y.doña Fuensanta Garda AJmela. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a públi,,;a subasta 
los bienes embargados que después se el..prcsarán, 
por terminu de ocho días. si el valor de !üs mismos 
no excediera las 200.000 pesetas, y pur tenruno 
de veinte días si dicho valor superase ta cantidad 
referida. habiéndose señalado para la celebración 
de ia primera subasta el día 13 de di..::iembre de 
1994, a las doce horas; para la celebracion de la 
segunda, el dia 13 de enero de 1995, a las doce 
hOlas, y para la celebración de la ten.:era, e1 dia 
15 de f~t-rero de 1995. a las doce horas. 

Dichas ~ubastas se celebrarán en las :;iguientes 
condiciones: -

Primera.-Para poder tomar parte en la ~ubasta 
deberán los licitadores consigné!r previamente. en 
la Mesa· del Juzgado o establedmiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, ~t me"o'.' al 20 por 
l no efectivo del tipo de la suhasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igu .. iI, al menos, al' 20 
por 100 efectivo del Hpo de la segunda, para la 
tercera. 

uSegunda.-EI tipo de las suhas'ta<: será: Para la 
primera. el valor de los bienes: para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100, y la tercera 'subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta -Los titulos de propiedad d~ los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlo,> los 
que quieran tomar parte en al subasta, rHeviniendo 
que los lícitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendr.J.n derecho a exigir ningunos otros. 

Qumta.-Que las cargas o gravamenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuar:ln subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción e! precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, ex.cepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados para el caso de encontrarse en paradero 
desconocido. 

Bienes objeto de subasta 

Número 14. Vivienda en tercera planta alta de 
ia casa en Malina de Segura, calle Queipo de Llano. 
numero 2. Es una vivienda de tipo B y se señala 
con la letra B. Ocupa una superficie de 98 metros 
cuadrados y construida de 106.28 metros cuadrados. 
y se distribuye en diferentes dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Malina 
de Segura al folio 147 del tomo 633. libro 166 
de Malina. finca número 21.408. 

El tipo para la primera subasta es de 4.000.000 
de pesetas. 

Un sQlar en ténnino de las TOrres de Cotillas, 
pago de la Condomina. de caber 230 metros cua
drados, que linda: Norte. frente. calle de Cotillas 
La Antigua; este, Pedro Leyva Molinero; sur, San
tiago Cantero Martinez. y oeste, el mismo Cantero. 

Inscrita en el citado Registro al folio 5 1 del tomo 
397, libro 39 del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas, finca número 5.123. 

El tipo para la primera subasta es de 3.900.000 
pesetas. 
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Número 1 o planta baja que se destina a almacén 
de la casa sita en Las Torres de Cotillas y su calle 
Jacinto Benav~nte. sin número, en cuya casa se inte
gra. Tiene entrada independiente desde la calle de 
situación mediante puerta ubicada a la derecha con
forme se mira al edificio por su fachada principal. 
Ocupa una superficie construida de 151 metros cua
drados. Linda. Entrando al edificio por su fachada 
principal al fre-nte, calle Jacinto Benavente. zaguán. 
hueco de escalera y patio de luces; derecha. entran
do. Antonio Dólera Dólera en resto de finca matriz: 
izquierda, otra finca de esta procedencia, zaguán, 
hueco de escalera y patio de luces, y por la espalda, 
patio de luces y Joaquín Martínez GÓmez. 

Inscrita en el citado Registro al folio 48 'del tomo 
911. libro 110 del Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas. finca registral número 13.618. 

El tipo p:ua la primera subasta es de 5.000.000 
de pesetas. 

Número J o vivienda en primera planta alta de 
la casa sita en Las Torres de Cotillas y su calle 
Jacinto Benavente. sin número. en cuya casa se inte
gra. Ocupa lma superficie construida de 160 metros 
cuadrados pélra una útil de 152 metros cuadrados, 
distribuida en diferentes dependencias. Linda. 
miral)do al edificio por su fachada principal: Al 
frente. Jacinto Benavente, rellano y hueco de esca
lera y patio de luces; derecha. entrando, Antonio 
Dólera Doleru: izquierda. rellano y hueco de esca
lera, el piso n;Jmero 4 y patio de luces, y espalda. 
patio de lu;:es y Joaquín Martínez GÓmez. 

Insclita ai f,)lio 52 del tomo 911. libro 110 del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, finca regis
tral número! 3.622. 
• El tipo pala la primera subasta es de 4.000.000 

pesetas. 
El resto no detennínado después de segregados 

tres porcIOnes que suman en total 5.940 metros 
cuadrados: Un trozo de tierra blanca con riego de 
la acequia del Chorro y Herve, en ténnino de Las 
Torres de Cotillas, pago de la Condomina y Chorro. 
de cabida I hectárea 2 áreas 80 centiáreas. que 
linda: Norte, Francisco Garcia Rodríguez y Andrés 
Yepes Gallego; este, camino que va a Alguazas, 
rio de Mula y Onofre González; sur, dicho camino 
y José Sán.:he-z Botía. y oeste, dicho señor. Santiago 
Cantero y call.: de Cotillas. 

Inscrita al folio 144 del tomo 355, libro 35. finca 
registral númefO 4.010. 

El tipo para la primera subasta es de 9.000.000 
de pesetas 

Un solar para edificar en término de Las Torres 
de Cotillas, pago de Condomina, de c,aber 377 
metros cuadrados. que linda: Al sur, Que es el frente, 
calle de Cotillas La Antigua; este o derecha. otra 
de Ascensión Dólera Gallego; oeste, José Sardbia, 
y norte o espalda. José Sarabia Hernández. 

Inscrita al folio 108 del tomo 397, libro 39, finca 
5.[5!. 

El tipo para la primera subasta es de 6.400.000 
pesetas. 

Número 3 o planta baja que se destina a almacén 
de la casa sita en Las Torres de Cotillas y su calle 
Jacinto Benavente. sín numero. Tiene entranda inde
pendiente desde la calle de su situación mediante 
puerta ubicada a la izquierda confonne se mira al 
edificio por su fachada principal. Ocupa una super
ficie construida de 15 I metros cuadrados, y linda, 
entrando al edificio por su fachada principal: Al 
frente. calle lacinto Benavente, zaguán, hueco de 
escalera, y patio de luces; derecha, entrando, zaguán 
y hueco de escalera y espalda, patio de luces y 
Joaquín Martínez GÓmez. 

Inscrita al folio 50 del tomo 911, libro 110, finca 
registral número 13.620. 

El tipo para la primera subasta es de 5.000.000 
de pesetas. 

Piso número 4 o vivienda en primera planta, alta 
de la casa sita en Las Torres de Cotillas y su calle 
Jacinto Benavente, sin número, en cuya casa se inte
gra. Ocupa una superficie construida de 160 metros 
cuadrado~ p~lra una útil de 152 metros cuadrados, 
distribuida en diferentes dependencias. y linda, 
mirando al edificio por su fachada principal; Al 
frente. calle 1:.tcinto Benavente, rellano y hueco de 
escaleras, el piso número 3 y patió de luces; izquier-

----~--~-----~ 
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da, José Sánchez Garcia, y por la espalda, patio 
de luces y Joaquín Martínez GÓmez. 

Inscrita al folio 54 del tomo 911, libro 110. finca 
número 13.624. 

El tipo para la primera subasta es de 4.000.000 
d~ pesetas. 

Dado en Murcia a 18 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Enrique Blanco Paños.-La Secre
taria.-62.465-3. 

NotA 

Edicto 

Don Fidel Jesús del Rio Pardo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de 
los de Noia (La Coruña), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jurisdicción voluntaria con el número 36/1994, 
promovidos a instancia de doña Matilde Vázquez 
Castro, sobre declaración de fallecimiento de don 
Ruperto Castro Lojo y don Andrés Manuel Castro 
Lojo, Quienes se marcharon a América hace más 
de cincuenta años, sin que con posterioridad se haya 
vuelto a saber de los mismos y de su paradero, 
lo que a los fines prevenidos en los articulas 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con el 193 y concordantes del Código Civil, 
se hace público mediante el presente edicto, a los 
efectos legales, y para que cualquier persona que 
10 considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oído en el mencionado expediente. 

Dado en Noia a 7 de octubre de 1 994.-EI Juez. 
Fidel Jesús del Río Pardo.-62.872. 

l." [[·[[·1994 

NOJA 

Edicto 

Doña María Pilar Sánchez Gómez, Se,cretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e InstlUcción núme
ro 1 de los de Noia (La Coruña), en virtud del 
presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento 22/1993-M se dictó sentencia. en fecha 
25 de junio de 1994. cuyo encabezamiento y fallo 
es el siguiente: 

Vistos por don Rafael Losada Annadá, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de los de este partido. los presentes autos de 
juicio de faltas número 22/93 sobre lesiones y daños 
en accidente de tráfico, a instancia de doña Elena 
Moreira Sobrido y don Rodrigo Moreira Sobrido, 
como denunciantes, y como denunciados, don 
Rafael Angel García Queiro. la compañia «Unión 
y el Fénix» como responsable civil directa y doña 
Maria Dolores Blanco Liñayo. como responsable 
civil subsidiaria, habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Rafael 
Angel Garda Queiro de la falta por la Que había 
sido denunciado. con declaración de oficio de las 
costas procesales. Esta sentencia es apelable dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación. durante 
los cuales los autos pennaneceran en la Secretaria 
de este Juzgado a disposición de las partes, recurso 
que deberá interponeNe confonne establecen los 
articulos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Así, por esta mi sentencia, defmitivamente 
juzgando en primera instancia. 10 pronuncio, mando 
y firmo. 
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y para que así conste y sirva de cédula de noti
ficación al denunciado don Rafael Angel Garcia 
Queiro y a la responsable civil sllbsidiaria doña 
Maria Dolores Blanco Liilayo, ambos en paradero 
desconocido. expido, seno y firmo la presente. Doy 
fe. 

Dado en Noia a 26 de octubre de 1994,-La Secre
taria. Maria Pilar Sánchez GÓmez.-62.392. 

NOVELDA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Novelda y su 
partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado. y bajo el número 279/1993, se siguen aulOS 
de juicio ejecutivo promovido por el Procurador 
señOl Pérez Palomares. en nombre y representación 
de «La Constructo!'.l Ilicitana. Sociedad Limitada». 
contra Aurelio Callejas Díaz y Teresa Botella Bel
monte, sobre reclamación de 462.840 pesetas de 
principal, más la de 200.000 pesetas presup_uestadas 
para intereses legales y costas, en los cuales se ha 
acordado sacar por primera vez a pública !:>ubasta 
el bien que luego se dirá, la que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo 
dia 1 de febrero de 1995, a las diez horas, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes, por 10 menos, del valor del 
bien, pudiendo verificarse en calidad de cederse el 
remate a un tercero. 

·Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina núme
ro 1 de esta localidad el 20 por 100 del valor del 
bien, no admitiéndose la participación en la misma 
si nc se presenta el correspondiente resguardo de 
ingreso. 

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

En prevención de que no hubiera postores en 
la primera subasta acordada se señalan los días 1 
de marzo y 3 de abril de 1995, a la misma hora 
y lugar para la celebración de la segunda y tercera 
subastas, respectivamente, sirviendo de tipo de las 
mismas la rebaja del 25 por 100 de la tasación 
del bien para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno con una superficie de 16 áreas 
66 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Novelda al libro 344. folio 37. 

Valorada en la cantidad de 5.850.000 pesetas. 

Dado en Novelda a 6 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Francisca Bru Azoar.-EI Oficial habilita
do.-59.256. 

NULES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 1 de la ciudad de Nules (Cas
tellón). 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
355/1993. se sigue procedimiento judidal sumario. 
ejel.:ución del articulo j 31 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de la Procuradora de los Tribunales 
doiia Maria del Cannen Ballester Villa, del Ilustre 
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Colegio de Castellón, en la representación que tiene 
acreditada de la Caja de Ahorros de Valencia, Cas
teUón y Alicante (BANCAJA), con domicilio en 
Castellón, calle Caballeros. 2. contra don Ram6n 
Peris Ruiz y esposa, doña Dolores Ruiz Tamarit, 
mayores' de edad. vecinos de Foyos (Valencia), 
barrio Cuiper, 3, 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, la finca especialmente hipotecada 
que al final se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
20 de diciembre de 1994, y hora de las once; no 
concurriendo postores. se sefiala a la misma hora 
que la anterior y por segunda vez, el día 20 de 
enero de 1995, y hora de las once, y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez, el día 20 
de febrero de 1995, y hora de las once, 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 fmal de la descripción de la finca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
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 numero 
1342/oo00/0018/0355!l993, 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 las subas
tas. teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-u,s 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 de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crooito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subroga,do en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los artículos 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. 

Finca objeto de subasta 
Finca de tierra campa, de 12 hectáreas 48 áreas 

81 centiáreas, antes destinada al cultivo de frutales, 
sita en ténnino municipal de Nules (provincia de 
Castellón), partidas de Rachadell. Aseits o Pohuet, 
cuya total matriz de la que la superficie dicha es 
resto; linda: Norte, tierras de Tomás Oliver: sur, 
las de José Maria Moreno; este,' con el camino del 
Pou, desagüe por medio. y por oeste, con el camino 
de Rachadell. 

La finca descrita es resto que subsiste después 
de cierta segregación de otra de mayor extensión. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Nules 
al tomo 658, libro 153, folio 246. finca 18.964. 

Tipo de tasación a efectos de subasta: Valorada 
la fmca en la cantidad de 30.460.000 pesetas. 

Dado en Nules a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-62.193. 

OLlVENZA 

Edicto 

Don José Antonio Patrocinio Polo. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
los de Badajoz, con prorroga de jurisdicción a 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Olivenza (Badajoz). y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
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se tramita en este Juzgado con el número 152/1993, 
a instancias de Monte de Piedad y Caja General 
de Ahorros de Badajoz, con domicilio social en 
paseo de San Francisco. número 4, representada 
por el Procurador de los Tribunales don César 
Augusto Garcia Rebollo. contra don Domingo Con· 
diño Joge y su esposa doña Maria Angeles Tinoco 
Nacimiento, mayores de edad, casados entre sí, agri
cultor y ama de casa y vecinos de Olivenza, con 
domicilio en avenida de Nicaragua en esta ciudad 
de Olivenza. por proveído de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta la finca 
hipotecada que después se dirá, la que tendrá lugar. 
por primera vez. el dia 12 de diciembre próximo, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, o sea. 
9.842.000 pesetas (duplo de la suma de principal 
e intereses). y bajo las condiciones fiadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Por segunda vez. en su caso. el día 1 del mes 
de febrero de 1995. la misma hora. sirviendo de 
tipo el de la primera. rebajado en un 25 por 100. 
y por tercera vez. también. en su caso, el día I 
de marzo de 1995 a igual hora. sin sujeción a tipo, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. anun
ciándola con veinte días de. antelación. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea. el de 9.842.000 pesetas. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la tituláción. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al créd,ito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en planta primera del edificio sito en 
Olivenza y su calle avenida de Badajoz. sin número, 
con entrada por el portal situado a la izquierda, 
entrando. del edificio. 

Ocupa una superficie útil de 69 metros 43 deci· 
metros cuadrados y una superficie construida de 
86 metros 27 decimetros cuadrados. 

Consta de vestíbulo, estar-comedor, cocina, tres 
donnitorios. baño. pasillo. terraza y tendedero. Lin
da: Derecha, avenida de Badajoz: izquierda, patio 
de luces, y fondo, vivienda número 6. 

Cuota: Su cuota de participación es del 9 
por 100. 

Inscripción: Al foÜo 27, libro 205 de Olivenza. 
{mea número 10.344, inscripción primera. 

Dado en Olivenza a 14 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Antonio Patrocinio Polo.-EI 
Secretario.-62.263. 

OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Olot (Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 322/93 promovido 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Francesc Jorda Colom. don Josep Nico
lau Casademont y don Francisco Javier Aulinas 
Aulinas, en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que más adelante se describe cuyo rema
te tendrá "lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 22 de noviembre próxi
mo, a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendiente a la suma 
de 7.560.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera, el día 19 de diciembre próximo, 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Y. en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de enero de 1995, 
a las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente. en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado numero 1682 del Banco 
Bilbao Vlzcaya, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para 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 la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-E1 presente edicto tiene el carácter de 
notificación fonnal de las subastas al deudor hipo
tecario. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial situada en la avenida Pirineus. 
número 12 bis, de esta ciudad de Olot. de extensión 
superficial 154 metros 5 decimetros cuadrados, lin
dante: Norte, resto de fmca de que procede pro
piedad de los señores don Jaume Fábregas Oriol 
y doña María Torrent Coma; sur. finca de don 'pedro 
Reixach Trias; oeste. finca de don Jaime Planella 
Ametlla. y este, con fachada de 6,80 metros, con 
calle de su situación, avenida Pirineus. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Olot, al tomo 1.192, 
libro 439 de Olot, folio 28, fmca número 17.913. 
inscripción segunda. 

Dado en Olot (Girona) a 4 de octubre de 
1994.-EI Juez accidental.-EI Secretario.-62.477-3. 

OREN SE 

Edicto 

Don Eugenio Mlguez Tabares. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Orense. 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 410 de 1991, se sustancian autos de juicio 
ejecutivo a instancia del «Banco Central. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Jesús Marquina, contra «Lurop, Sociedad Anóni
ma», doña Francisca García Méndez, doña María 
Onelia Alvarez y don Pedro Alvarez García, sobre 
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reclamación de cantidad de 9.678.679 pesetas, en 
cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, con 
intervalo de veinte días, los bienes que se indican 
seguidamente. cuyas subastas se celebrarán a las 
doce horas de los días que se indican a continuación: 

Primera suhasta.-El día 12 de diciembre de 1994, 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios -de dicho tipo. 

Segunda suhasta.-EI dia 17 de enero de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera suhasta.-El día 20 de febrero de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo o e!1 parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el ,(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 01-0983.217-9, por lo menos el 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, acompañando al resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada, conforme al artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
cación a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 

Inmuebles sitos en el edificio número 72' de la 
calle Conde de Fenosa, de El Barco de Valdeorras: 

Trastero número 4 en sótano primero. Valorado 
en 150.000 pesetas; trastero número 6 en sótano 
primero. Valorado en 275.000 pesetas; oficina 
número 1 en planta primera. Valorada en 2.930.000 
pesetas: oficina número 2 en planta primera. Valo
rada en 4.833.000 pesetas; oficina número 3 en 
planta primera. Valorada en 5.169.000 pesetas; ofi
cina número 4 en planta primera. Valorada en 
3.019.000 pesetas; vivienda número I en planta 
segunda. Valorada en 7.452.000 pesetas. Vivienda 
número 2 en planta quinta. Valorada en 7.452.000 
pesetas. 

Rústica en Pelambres, en O Barco. Valorada en 
160.000 pesetas. 

Rústica en A Dehesa o Redonda, en O Barco. 
Valorada en 17.400.000 pesetas. 

Rústica en Las Cortes. O Barco. Valorada en 
500.000 pe·s~tas. 

Orense, 13 de octubre de I 994.-EI Magistra
do-Juez, Eugenio Míguez Tabares.-EI Secreta
rio.-62.550. 

ORENSE 

Edicto 

Doña Angela Irene Domínguez Viguera Femández, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otro~ títulos, número 346/1992, a ins
tancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra don 
Angel González Alvarez y doña Maria Cristina Gon
zález Tella, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta, en pública subasta, por 
término. de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados a los demandados, que han sido tasados 
periciabnente en la cantidad de 4.712.800 pesetas, 
el primer lote, y 5.250.000 pesetas, el segundO lote. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 26 de diciembre de 
1994, a las doce horas, por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 23 de enero de 1995, a las 
doce horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 17 de febrero de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitaciól'!; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado, el 20 por 100 del respectivo tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación; que las subastas se celebrarán en 
forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando 
con aquél el resguardo de haber hecho la consig
nación del 20 por 100 del respectivo tipo de tasación 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado; sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero; que a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remale a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad, suplidos por certificación regis
tral, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; los gastos de remate, impuestos de trans
misiones patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta, serán de cargo del rematante, y que la 
publicación del presente sirve de notificación, en 
forma, a los demandados en paradero desconocido. 

Fincas objeto de licitación 

Primer lote. Vivienda en la planta tercera del 
edificio sito en el casco amurallado de Ciudad Rodri
go (Salamanca), en la plaza del Conde, número 
6. Es la de la izquierda, mirando desde la plaza 
de su situación. De una extensión de 97 metros 
90 decímetros cuadrados. Linda, mirando desde la 
plaza: Derecha, hueco de escalera; izquierda, casa 
de don Manuel Gascón; fondo, la muralla, y frente, 
plaza de su situación. Tiene anejo un cuarto inde
pendiente, situado en el desván del edificio, señalado 
con el número 3, de 9 metros cuadrados. Inscrita 
en el tomo 1.246, libro 132 del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo, folio 46, finca 12.564. 

Segundo lote. Vivienda en la planta tercera del 
edificio sito en el casco amurallado de Ciudad Rodri
go (Salamanca), en la plaza del Conde, número 
6. Es la de la derecha, mirando desde la plaza de 
su situación. Tiene una extensión de 109 metros 
y 50 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entran
do, calle Madrid; izquierda, hueco de escalera; fon
do, la muralla, y frente, plaza de su situación. Tiene 
anejo un cuarto independiente, situado en el desván 
del edificio, señalado con el número 2, de 9 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 1.246, libro 132 del 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, folio 44, finca 
12.562. 

Dado en Orense a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Angela Irene Domínguez Viguera 
Femández.-EI Secretario.-62.544. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 118-A de 1994, sobre procedimiento 
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sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia dé mercantil ((Banco Zarago
zano, Sociedad Anónima», contra don Manmoud 
Amani y Paricher Gittirokh, he acordado sacar a 
la venta. en pública subasta, la finca hipotecada 
por primera vez eñ día 27 de diciembre de 1994; 
por segunda, el día 27 de enero de 1995, y por 
tercera, el día 27 de febrero de 1995 todos próximos 
y a las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución d'e 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose pos
tura inferior, y para la tercera sl!rá 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 dis
puesto en la regla 12 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria, y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
est~blecimiento adecuado. 

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 licita
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el preció del remate. Sirviendo el 
presente de notificación a los deudores, en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuese 
inhábil se prorroga al siguiente hábiL 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-En Torrevieja, parcela de terreno núme
ro 21, correspondiente a la primera fase, del Plan 
PaJ"cial de la· urbanización «Los Balcones», sita en 
campo de Salinas y partido de la Rambla, que ocupa 
una superficie de 1.000 metros cuadrados de super
ficie, dentro de cuyo perímetro hay construido un 
chalet de solo planta baja, con superficie de 120 
metros cuadrados, distribuido en porche, come
dor-estar, cocina, dos dormitorios, cuarto de baño 
y terraza, y garaje en semisótano, estando el resto 
de la parcela destinado a terraza ajardinada. Linda: 
Al norte, en linea de 45 metros con propiedad de 
don Thore Gustaf Hallen; al sur, en linea de 34 
metros 50 centímetros, con propiedad de don Diego 
Durán Segarra; al este, en linea de 24 metros lineales 
con prolongación avenida de Elche, y al oeste, en 
linea de 24 metros 50 centímetros, con avenida 
de don Angel García Roge!. Inscripción, tomo 
1.722, Hbro 621, folio 145, fmca número 36.404, 
3." Tasada la finca, a efectos de primera subasta, 
en la cantidad de 16.100.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-62.264. 
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ORIHUELA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 281-A de 1993, sobre procedimiento 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo. contra doña Maria del Pilar López Alvarez. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
la fmea hipotecada por primera vez el día 20 de 
cljs;:iembre de 1994; por segunda, el día 20 de enero 
de 1995, y por tercera, el día 20 de febrero de 
1995, todos próximos y a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. con las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
rac:ón pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 7 S por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera será sin suje
ción 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 cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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 subasta, y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

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 esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose"· que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Sirviendo el presente de 
notificación a los deudores, en su caso. 

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

Finca 

Número 32. Vivienda tipo A en la planta baja 
(marcada comercialmente con el número 78). Tiene 
su acceso a través de su jardm; mirando desde su 
fachada. es la segunda contando desde la izquierda; 
tiene una superficie construida de 55 metros 54 
decímetros cuadrados. distribuidos en varias habi
taciones y dependencias, con un jardin en su frente 
de unos 17 metros cuadrados. Y linda: Derecha. 
entrando, vivienda siguiente tipo B); izquierda, 
vivienda anterior y escalera de acceso a las viviendas 
tipo Al-E Y Al en la planta alta, y fondo. zonas 
ajardinadas del conjunto. Inscripción: Fue inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela 
al tomo 2.062, libro 934, folio 9, finca 60.803, 
tercera. 

y a efectos de primera subasta, se valora la fmca 
en la cantidad de 5.175.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-62.383. 

Viernes 11 noviembre 1994 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña María Angeles Ru¡z Olivas, accidental Magis
trada-Jueza de Primera Instancia e Instrucción 
número I de Orihuela (Alicante), 

Hago saber. Que en los autos que tramito con 
el número 7/1991, sobre procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins
tancia de «Caja Rural Central. Sociedad Cooperativa 
de Crédito Limitada», contra don José Lorenzo 
Herrero, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo
tecada, por primera vez, el día 19 de diciembre 
de 1994; por segunda. el día 18 de enero de 1995, 
y por tercera. el día 22 de febrero de 1995. todos 
próximos y a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con las siguientes 

Condiciones 
Servirá de tipo para la primera el precio de valo

ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues, en otro caso. 
se ~uspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria y. junto al mis
mo. se pagará el importe de la consignación previa 
o acompanarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria, para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan 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. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente edicto de notificación en fonna 

al demandado, para el caso de no ser hallado en 
el domicilio señalado en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil 
cualquier señalamiento de subasta que recayera en 
día festivo. 

Bien objeto de subasta 
Tierra huerta en blanco en el partido de Escorra

tell, término de Orihuela, con riego de la arroba 
Honda por una regadera. Dentro de su perimetro 
hay una casa-habitación de planta baja, con patio 
descubierto, que ocupa 170 metros 35 decimetros 
cuadrados, de Jos cuaJes 98 metros 40 decimetros 
cuadrados corresponden a la parte edificada y el 
resto a patio. Su cabida, 8 tahúllas 4 octavas, equi
valentes a 1 hectárea 72 centiáreas. Linda: Al este 
y norte. la Roba Honda; al sur, la senda de Masquefa 
y tierras de don Vicente Lorenzo Herrero, y al oeste. 
tierras de doña Rosario y ~ña Vicenta Lorenzo 
Herrero, vereda de su entrada, de 2.5 metros de 
anchura por 0.50 metros de tierras de don Eladio 
Aniorte Pamies. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela, al tomo 1.307, libro 
1.004. folio 156, inscripción primera de la fmca 
81.070. 

Valorada a efectos de primera subasta en la can
tidad de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza accidental, Maria Angeles Ruiz 
Olivas.-La Secretaria judicial.-61.876-3. 
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ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Ruiz Olivas, Magis
trada-Jueza accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número I de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 600/1993. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
contra «Residencial Lomas Blancas, Sociedad Anó
nima», he acordado sacar a la venta en pública subas
ta la finca hipotecada por primera vez el día 23 
de diciembre de 1994; por segunda. el día 27 de 
enero de 1995, y por tercera, el día 3 de marzo 
de 1995. todos próximos y a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
ción 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 cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito. en plieGO cerra
do, depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo. se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente edicto de notificación en forma 

a la demandada para el caso de no ser hallada en 
el domicilio designado en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento de subastas que recayera en 
día festivo. 

Bienes objeto de subasta 

"" 1.0 Componente 19. Vivienda en planta primera 
tipo A. número S, situada en el centro izquierda 
de la fachada según se mira desde el linde oeste. 
Tiene su acceso por el z3gt¡án y pasillo común del 
edificio. Le corresponde una superticie construida 
de 62 metros 65 decímetros cuadrados; distribuida 
en ~hall», estar-comedor-cocina, un dormitorio. baño 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde oeste: 
Derecha, vivienda número 6 de su misma planta; 
izquierda, vuelos de zona común; fondo, pasillo 
común, y frente. vuelos del edificio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrevieja al tomo 
1.848, libro 737, fmea número 48.154, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 5.0 I 0.300 pesetas. 

2.° Componente 24. Vivienda en planta segunda 
tipo B, número 10. Es la cuarta o última de izquierda 
a derecha según se mira desde el linde sur. Tiene 
su acceso por el zaguán y pasillo común del edificio. 
Le corresponde una superficie construida de 72 
metros 61 decimetros cuadrados, distribuida en 
«hall», estar-comedor-cocina. dos dormitorios, baño 
y terraza.. Linda, según se mira desde el linde sur: 
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Derecha, vuelos del edificio; izquierda, vivienda 
número 9 de su misma planta; fondo. pasillo común 
de acceso y vivienda número JI de su misma planta. 
y frente, vuelos del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrevieja al tomo 1.848, libro 
737, foüo 196. fmea número 48.164. inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 6.284.250 pesetas. 

3.° Componente 28. Vivienda en planta segunda 
tipo A. número 2. Es la segunda de izquierda a 
derecha según se mira desde el linde norte. Tiene 
una superficie construida de 59 metros 65 decí
metros cuadrados, distribuida en .hall», estar-come
dor-cocina, un donnitorio, bano y terraza. Linda. 
según se mira desde el linde norte: Derecha e izquier
da. viviendas números 3 y I de su misma planta, 
respectivamente; fondo, pasillo y patio común del 
edificio. y frente, vuelos del edificio, Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrevieja al tomo 
1.848, libro 737, folio 208, finca 48.172, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 5.010.300 pesetas. 

4." Componente 46. Vivienda en planta cuarta 
tipo A, número 8. Es la segunda de izquierda a 
derecha según se mira desde el linde sur. Tiene 
un acceso por el zaguán y pasillo común del edificio. 
Le corresponde una superficie construida de 56 
metros 64 decimetros cuadrados, distribuida en 
«-halb, estar-cornedor-cocina, un donnitorio, haño 
y terraza. Linda, según se mira desde el lindé sur: 
Derecha e izquierda, viviendas números 9 y 7 de 
su misma planta, respectivamente; fondo, pasillo y 
patio de luces comLm del edificio, y frente, vuelos 
del· edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrevieja al tomo 1.849. libro 738, folio 37. 
rmca 48.208, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 4.531.500 pesetas. 

5.° Componente 48. Vivienda en planta cuarta 
tipo B, número 10. Es la cuarta o última de izquierda 
a derecha según se mira desde el linde sur. Tier:e 
su acceso por el zaguán y pasillo común del edificio. 
Le corresponde una superficie construida de 69 
metros 54 decimetros cuadrados. distribuida en 
«hall", estar-comedor-cocina. dos donnitorios, baño 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde sur: 
Derecha, vuelos del edificio; izquierda, vivienda 
número 9 de su misma planta; fondo, pasillo común 
del acceso y vivienda número 11 de su misma planta, 
y frente, vuelos del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrevieja al tomo 1.849, li!xo 
738, folio 43, finca 48.212. inscripción segunda. 

\'alerada a efectos de venta en primera suhasta 
en la cantidad de 5.796.900 pesetas. 

6.° Componente 55. Vivienda en cuarta planta 
tipo A. número 5, situada en el centro· izquierda 
de la f,{'.:hada según se mira desde el linde oeste. 
Tiene 5U acceso por el zaguán p3tóillo común del 
edificio. Le corresponde una superficie construida 
de 56 metros 64 decimetros cuadrados, distribuída 
en «hall», estar-cornedor-cocina, un dormitorio, baño 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde oeste: 
Derecha, vivienda número 6 de su misma planta; 
izquierda. vuelos de la zona común y vivienda núme
ro 4; fondo, pasillo común, y frente, vuelos del edi
ficio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja al tomo 1.849, libro 738, folio 64. tinca 
48.226, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 4.531.500 pesetas. 

7.° Componente 57. Vivienda en planta quinta 
tipo B, número 7. Es la primera de izquierda a 
derecha según se mira desde el linde sur. Tiene 
su acceso por el zaguán y pasillo común del edificio. 
Le corresponde una- superficie construida de 69 
metros 54 decimetros cuadrados, distribuida en 
«hall», estar~comedor-cocina, dos donnitorios, bailo 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde sur: 
Derecha, vivienda número 8 de su misma planta; 
izquierda, vuelos del edificio; fondo, pasillo común 
de acceso y vivienda número 6 de su' misma planta. 
y frente. vuelos del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrevieja al tomo 1.849, libro 
738, ~olio 70, fmca 48.230, inscripción segunda. 

-------_ ..... __ . 
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Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 5.796.900 pesetas. 

8.° Componente 59. Vivienda en planta quinta 
tipo A. número 9. Es la tercera de izquierda a dere
cha según se mira desde el linde sur. Tiene su acceso 
por el zaguán y pasillo común del edificio. Le corres
ponde una superficie construida de 56 metros 64 
decímetros cuadrados, distribuida en "hall», estar-ca
medor-cocina. un dormitorio, baño y terraza. Linda. 
según se mira desde el linde sur: Derecha e izquierda. 
viviendas números 10 y 8 de su misma planta, res
pectivamente; fondo, pasillo y patio de luces común 
del edificio, y frente, vuelos del edificio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de T orrevieja al tomo 
1.849, libro ,738, folio 76, fmca 48.234, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 4.531.500 pesetas. 

9.° Componente 67. Vivienda en planta quinta 
tipo A, 'número 5. Situada en el centro izquierda 
de la fachada según se mira desde el linde oeste. 
Tiene su acceso por el zaguán y pasillo común del 
edificio. Le corresponde una superficie construida 
de 56 metros 64 decímetros cuadrados, distribuida 
en «hall», estar-comedor-cocina, un dormitorio, bailo 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde oeste: 
Derecha, vivienda número 6 de su misma planta; 
izquierda, vuelos de la zona común y vivienda núme
ro 4; fondo. pasillo común, y frente, vuelos del edi
ficio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja al tomo 1.849, libro 738, folio 100, fmca 
48.250, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 4.531.500 pesetas. 

10. Componente 68. Vivienda en planta quinta 
tipo A, número 6. Situada en el centro derecha 
de la fachada según se mira desde el linde oeste. 
Tiene su acceso por el zaguán y pasillo común del 
edificio. Le corresponde una superficie construida 
de 56 metros 64 decímetros cuadrados, distribuida 
en «hall», estar-comedor-cocina, un donnitorio, baño 
y terraza. Linda, según se mira desde el linde oeste: 
Derecha, vivienda número 7 de su misma planta 
y vuelos de la zona común; izquierda, vivienda núme
ro 5 de su misma planta; fondo, pasillo común, 
y frente, vuelos del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrevieja al tomo 1.849, libro 
738, folio 103. finca 48.252, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 4.531.500 pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza accidental, Maria Angeles Ruiz 
Dlivas.-La Secretaria.-62.414. 

O'.lEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodriguez, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 3 de Dviedo 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
109/93. se tramitan autos de juicio de menor cuan
tía, se~uidos a instancia de Caja de Ahorros de 
Asturias, representada por la Procuradora senara 
Felgueroso Vázquez, ..:ontra doña Concepción 
Cachero Díaz, en reclamación de cantidad, cuya 
cuantía asciende a la Suma de 1.046.212 pesetas; 
en cuyo procedímiento, que se encuentra en período 
de ejecución de sente¡lft;ja, se acordó sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, y tér
mino de veinte dias, los bienes embargados al 
demandado, que al fmal se describrirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto de ia primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 19 de diciem
bre, a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta .. en su caso, se celebrarán, asimismo, en este Juz
gado los próximos dias 18 de enero y 13 de febrero. 
respectivamente, a las diez horas. 
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Tercera.--Para tomar parte en las mismas lo:> lici
tadores dcberún consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en establecimiento destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, .tI 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes ('ue sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse po"turas por escrito en 
pliego cerrado, en la forma y con los requisitos 
establecidos en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
la dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que sin'a de tipo para la subasta. 

Sexta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 7.209.020 pesetas. 

Séptima.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su caso, el importe de la tasación de los bien~, 
con rebaja del 25 por 100, y la tercera subasta, 
se celebrará sin sujeción' a tipo. 

Relación del bien embargado objeto de la subasta: 

Vivienda ubicada en la urbanización «-Pintado», 
número I de La Corredoria (Oviedo), inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Oviedo, al libro 2.150, 
tomo 2.895, folio 45, número de finca 21.574. 

Valorada en 7.209.020 pesetas. 

Dado en Oviedo a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel González Rodri
guez.-El Secretario.-62.479-3. 

PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Juan Manuel 
Regal Menéndez, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Padrón, en reso
lución de esta fecha. dictada en el ejecutivo letras 
de cambio número 174/1990, seguido en este Juz
gado a instancia de «Sociedad Financiera Seat. 
Sociedad Anónima)) (FISEAT), representada por el 
Procurador don Ricardo García-Piccoli-Atanes, con
tra doña Juana Seco Mato y don Gerardo Seco 
Domínguez, sobre reclamación de camidad, en tra
mite de procedimiento de apremio, en los que se 
ha acordado anunciar, por media del presente, la 
venta en pública subasta, por pt;mera vez, los 
siguientes bienes: 

1. Urbana.-Casa destinada a vivienda unifami
liar sita en ténnino de Lugar de Pazo, parroquia 
y municipio de Rianxo, de una sola planta. situada 
hacia el sector centro-oeste de la finca. Tiene su 
frente o fachada principal hada el viento oeste; ocu
pa una superficie de unos 120 metros cuadrados 
construidos. Tiene como anejo un terreno que la 
circunda destinado a labradío. hoy jardin, al sitio 
de ((Suariveira», que mide 3 áreas 87 centiáreas o 
387 metros cuadrados. Linda el conjunto: Norte, 
0.11 una linea de 39 metros, don Andrés Mato Boga; 
este, ribazo y oeste, camino peonil. La fmca, en 
su .conjunto, está cerrada sobre sí con muro propio 
de bloques, postes y red metálica. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Padrón, al tomo 53 1, 
libro 61 de Rianxo, folio 115, finca número 6.525. 

2. Rústica.-Labradío «Sua Riveira», sita en tér
.mino del lugar de Pazo, parroquia y municipio de 
Rianxo, que mide 6 areas 75 centiáreas o 675 metros 
cuadrados. Linda: Norte, por donde mide 13,50 
metros. doña Pastora Romero, en plano mas alto; 
sur, por donde mide 13.50 metros, camino peonil: 
este y oeste, don Andrés Carou Carou. 

Vehículo «Volkswagem, modelo Golf 1.600 Sprin
ter CL, matrícula C-8267-AL 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tetuán, sin númefO, 
de esta ciudad, el dia 22 de diciembre, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Los bienes seiialados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados: La fmca número 1, 5.961.000 pesetas; 
la fmca número 2, 5.961.ÚOO pesetas, yel vehiculo 
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25.000 pesetas, no admitiéndose posturas Que 1\0 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
número 157500017017490 del Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de cederlo a un tercero. 

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

Qtiinto.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.- del articu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere. continuaran sub
sistentes, entendic!mdose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Octavo.-Los gastos de remate, impuesto de trans
misiones patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 26 de enero, a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 23 de febrerb de 1995, 
a las diez tre.inta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 18 de octubre de 1 994.-El 
Juez. Juan Manuel Regal Menéndez.-EI Secreta
rio.-62.557-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pahua 
de Mallorca, . 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 454/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instan'Sia del Procurador don 
Miguel Socias Rosselló, en representación' de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima de Crédito», 
contra don Juan Bordoy Piza y doña Josefa Márquez 
Martinez. en reclamación de 4.802.658 pesetas de 
principal. más 1.500.000 pesetas señaladas para cos
tas. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguientes 
fmcas embargadas a los demandados: 

l. Mitad Indivisa de urbana: Número 46 de 
orden. Vivienda sita en la planta alta séptima, la 
parte izquierda, mirando a la fachada desde la calle 
Juan Alcover. puerta 21 de su escalera. Es del tipo 
B-3. Tiene su acceso por el zaguáÍl. número 2 de 
la calle Juan Alcover, el de la derecha. mirando 
a la fachada. de esta ciudad. Consta de diferentes 
habitaciones y servicios, tiene una superficie útil 
de 109 metros 36 decímetros cuadrados y una super
ficie construida de 130 metros 66 decímetros cua
drados y. mirando desde la calle Juan Alcover. Lin
da: Por frente. con dicha calle; por derecha. entran
do. con la vivienda derecha de su misma planta, 
con rellano, caja de escalera y ascensores; por 
izquierda. entrando. con el vuelo del edificio seña
lado con el número 2-A de la calle Juan Alcover 
y por fondo, con rellano, caja de ascensores yesca-
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lera y con patio de luces. Su cuota es de 1,028 
por 100. 

Inscrita al tomo 542 de Palma IV, folio 162. fmca 
32.983. 

La íntegra fmca viene gravada por una hipoteca 
garantizadora de un capital prestado de 2.150.000 
pesetas. y la mitad indivisa descrita, por varios 
embargos que entre capital y costas, garantizan más 
de 15.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 
2. Sexta parte indivisa de urbana: Vivienda de 

la derecha mirando desde la calle de la segunda 
planta alta, número 5 de orden general correlativo. 
Que tiene su acceso por la escalera Que arranca 
del zaguán número 34 de la calle Juan Burgues 
Zaforteza. de esta ciudad. Su superficie aproxitnada 
es de 110 metros cuadrados o lo que eh realidad 
fuere. Linda: Frente. vuelo de la calle de su situación; 
por la derecha. mirando desde dicha calle. con solar 
número 83 de igual procedencia del solar de la 
integra finca; por la izquierda. en parte mediante 
el hueco de la escalera con la vivienda de la izquierda 
de la misma planta. número 6 de orden; por fondo, 
con vuelo del corral de 'Ia planta baja de la derecha 
de la primera planta alta, digo número 1 de orden; 
por la parte inferior. con la vivienda de la derecha 
de la primera planta alta. número 3 de orden general, 
y por la parte superior con el tejado. Le corresponde 
en el total valor en la integra fmca una cuota del 
15 por 100. 

Inscrita al tomo 189. folio 225. finca 10.635. 
Se valora en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113. el próxi
mo día 12 de diciembre. a las once horas. con arreglo 
a las siguientes condic~ones: 

Primera.-No se admitirán posturas que 'no cubran 
las dos ten,eras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la Plaza Olivar. sin 
múmero de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
04.5200017045491. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a int>tancia 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 ordeO" de sus respectivas posturas. 

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

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

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

sirvl igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados .. para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Tellez.-EI Secretario.-62.534. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
964!l992-2M de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Bilbao Viz
caya)/, representado por el Procurador don José 
Francisco Ramis de Ayreflor, contra don Carlos 
Alberto Castro. doña Frances Elisabeth Castro y 
«Direcciones y Construcciones, Sociedad Anóni
ma~. en reclamación de 19.264.313 pesetas de prin
cipa~ más las señaladas para intereses y costas que 
se fuarán posteriormente, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de veinte días y tipo de tasación. las siguien
tes fincas contra las que se procede: 

Propiedad de don Carlos Alberto Castro y doña 
Frances Elisabeth Castro: 

1. Número 3 de orden. Vivienda letra C del 
plano, situada en la planta baja. Ocupa una super
ficie de 54 metros 64 decimetros cuadrados. Y. 
mirando desde la calle sin nombre. linda: Por frente. 
con porche de acceso al zaguán, con dicho zaguán 
y el distribuidor; derecha. vivienda letra D de su 
misma planta; izquierda, terreno del propio inmue
ble no edificado. y por fondo, con porción de jardín 
de su uso exclusivo. Inscripción al Registro. folio 
183, tomo 4.945. libro 332 de Andraitx, fmca 
15.447, inscripción cuarta. 

Propiedad de «Direcciones y Construcciones. 
Sociedad Anónima»: 

u 2. Urbana. Parcela de terreno sita en la urba
nización de Sa Roca, término municipal de Mer
cadal. Su extensión es de 2.000 metros cuadrados 
y está. señalada con el número 1 I de la zona B 
del plano de parcelación. Lindante: Al norte, parcela 
número 7; sur. pru:cela número 13; este, con la núme
ro 10 Y parte de la 12. todas ellas de la zona B, 
y al oeste, con un vial de la urbanización. 

3. Urbana. Parcela de terreno sita en la urba
nización de Sa Roca, término municipal de Mer
cada!. Su extensión es de 2.040 metros cuadrados 
y está señalada con el número 13 de la zona B 
del plano de parcelación. Lindante: Ai norte, parcela 
número i 1; sur, parcela número 15; este, en parte 
con la número 12 y parte con la número 14. todas 
ellas de la zona B, y al oestl¡J. con un ... 1al de la 
urbartizadón. 

4. Urbana. Parcela de terreno sita en la urba
nización de Sa Roca, ténnino municipal de Mer
cadal. Su.. extensión es de 2.000 metros cuadrados 
y está señalada con el número 15 de la zona B 
del plano de parcelación. Lindante: Al norte, parcela 
número 13; al sur, parcela número 17, todas ellas 
de la zopa B, y al oeste, con un vial de la urba
nizadón. 

5. Urbana. Parcela de terreno sita en la urba
nización de Sa Roca, término municipal de Mer
cadal. Su extensión es de 1.000 metros cuadrados 
y está señalada con el número 48 de la zona A 
del plano de parcelación. Lindante: Al norte. parcela 
número 49, letra A, y parte de la misma parcela 
letra B; al sur, con vial; al este, con la nú
mero 4S, letra B, y al oeste. con la número 47, 
letra A. y con la misma parcela letra B. todas ellas 
en la zona A del plano de parcelación. 

Inscripción de las cuatro anteriores fincas: A los 
folios 96, 100. 104 y 108 del tomo 1.145, libro 
102 de Mercadal, fmcas 4.886.4.887,4.888 Y 4.889, 
inscripción primera. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riem. número 113, 
primero, de esta ciudad, el próximo dia 26 de enero 
de .1995, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el dia 27 de febrero de 1995. a la misma hora 
que la anterior. 
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y paro el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará. sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 27 de marzo de 1995, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo, todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 19.500.000 
pesetas para la finca registral número 15.447, y 
3.250.000 pesetas para cada una de las restantes 
fmeas descritas número 4.886. 4.887, 4.888 y 4.889, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente, los licitadores una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales, número 0451.000 18096492, 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», plaza del Olivar, de 
esta ciudad. 

Tercera.-Podrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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. 

Septima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a los demandados don Carlos 
Alberto Castro, doña Frances Elisabeth Castro y 
«Direcciones y Construcciones, Sociedad Anóni
ma», en el domicilio que aparece en la escritura 
hipotecaria o en el que sea designado por la parte 
actora, se,les tendrá por notíficado mediante la publi
cación del presente en los sitios públicos de cos
tumbre. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.299. 

PALMA DE MAhLORCA 

Organismo: Juzgado de Primera InstaJ'lcia núme
ro 8 de Palma de Mallorca. 

Actor: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
.:La Caixa». 

Procurador: Don José Luis Nicolau Rullán. 
Demandado: Francisco Puertas Domingo. 
Procedimiento: Artículo 131 de la Ley Hipote-

caria número 988/93. 
Objeto: Subasta pública por término de veinte 

días del bien que se dirá al fmal de este edicto, 
habiéndose señalado para el remate en primera 
subasta el día 10 de enero de 1995, a las once 
horas. Caso de quedar desierta la anterior, se s.eñala 
para cele.brar segunda subasta con rebl:\ia del 25 
por 100 el día 10 de febrero de 1995, y hora de 
las once. y para en su caso tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día 10 de marzo de 1995, y 
hora de las once; todas ellas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, 1.0, de Palma de Mallorca (Baleares), y bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-EI valor de la finca hipotecada a efecto 
de la subasta es el de 17,000.000 de pesetas. 

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 
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de consignaciones de este Juzgado, número de iden
tificación 0470.000.18.98893 del Banco Bilbao Viz
caya, oficina plaza Olivar, de Palma de Mallorca. 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento 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 
forma anteriormente 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 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 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana,-NÚInero 2. Vivienda letra B (izquierda), 
piso 1.°, o primera planta alta. Superficie construida 
de unos 100 metros cuadrados, Santa Ponsa. Reina 
Isabel Católica, 29, 1.0 B. Inscrito al tomo 1.667, 
folio 52, libro 434, Calvia, fmca 23.844, Palma 6. 

Dado en Palma a 10 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-61.992. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martin Corera Izu, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi carg0_ 
"bajo el número 834/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Santos Julio Laspiur García, en representación de 
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, contra 
don Daniel Guillén Lasheras y don Narciso Guillén 
Lasheras, en reclamación de cantidad, eA cuyas 
actuaciones se ha acordado que a las doce horas 
de los días 12 de enero, 13 de febrero y 13 de 
marzo de 1995, y np pudiendo celebrarse en algún 
día de éstos, en el siguiente día hábil y en los mismos 
lugar y hora tendrá lugar en este Juzgado por pri
mera~ segunda y tercera vez, respectivamente, la ven
ta en pública subasta del bien que luego se relaciona. 
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Primero.--Quc para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja 
del 25 por tOO en la segunda y tercera subasta. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor, 
con rebaja del 25 por 100,_y en la tercera, sin suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. . 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate, 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Inmueble: Mitad indivisa de local comercial en 
planta baja de la casa número 1 de la plaza Monas
terio de Azuelo, de Pamplona, Inscrito al tomo 433. 
libro 265, folio 77, finca 16.538 del Registro de 
la Propiedad número 4 de Pamplona. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
SUbasta la estípulada cantidad de 8.500.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 23 de mayo de 1994.-El 
Secretario', Martín Corera Izu.-62.312. 

PAlvlPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera lzu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 914/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Santos Julio Laspiur García, en representación de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra 
don Fernando Lazcano 01za y doña Juana Izurdiaga 
Auza, en reclamación de cantidad, e-n cuyas actua· 
ciones se ha acordado que a las doce horas de 
los días 26 de enero; 24 de febrero y 24 de marzo 
ele 1995, y no pudie,ndo celebrarse en algún día 
de éstos, en el siguiente dia hábil y en los mismos 
lugar y hora tendrá lugar en este Juzgado por pri
mera; segunda y tercera vez, respectivamente, la ven· 
ta en pública subasta de los bienes que luego se 
relacionan. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán .posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor, 
con rebaja de~ 25 por 100, y en la tercera, sin suje
ción a típo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos. de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes-anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
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actores continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extin<;:ión-el precio de remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, hasta el momento de la cele- . 
bración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda o piso único sito en la planta primera 
de la casa número 119 de la calle Mayor, de VilIava 
(Navarra). 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 6.000.000 de pese· 
taso 

Una quinta parte indivisa de la bajera o local 
comercial sito en Villava (Navarra), en la calle 
Mayor, número 119. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 750.000 pesetas. 

Una quinta parte indivisa del desván sito en la 
planta cuarta de la casa número 199 de la casa 
de la calle Mayor. de Villava (Navarra). 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 75.000 pesetas. 

Ruego no se publique el presente edicto en el 
mes de agosto por ser éste inhábil para las actua
ciones que en el mismo se interesan. 

Dado en Pamplona a 21 de julio de 1994.-EI 
Secretario, Martín Carera Izu.-62.311. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia núme
ro l de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
1 2 de enero, 8 de febrero y 6 de marzo, tendrá 
lugar en este Juzgado. por primera. segunda y tercera 
vez. respectivamente. la v~nta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para garantía 
del préstamo que se reclama, en autos del. .artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 384/ 1994-C, a instancia del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» contra don 
Antonio Cristóbal Sánchez. haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año, el 20 por lOO de la valoración en la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. _ 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.8 de dicho arti
culo. estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segunda, en la entidad ban
caria aludida y. hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
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expresa de las obligacionc!<. con!'iignadas en la regla 
octava. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cuales 
quiera de las tres subastas. en el supuesto de ser 
festivo e/o inhábil el día de la celebración. se traslada 
dicha subasta al siguiente día hábil. a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

En jurisdicción de Muro-Astrain.-Parcela de 
terreno que es parte de la finca 4 I del polígono 
I del Plan General. Sobre dicha finca existe la 
siguiente construcción. Edificio destinado a vivienda 
unifamiliar. Inscrita al tomo 840. libro 251 de Cizur, 
al foHo 130. finca número 11.587-N. Inscripción 
Sexta. Valorada en 16.340.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 24 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-J ueza. - El Secretario. -62.408. 

PILOÑA-INFIESTO 

Edicto 

Doña Ana Maria Sánchez Castafión, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia de Piloña, 

Hace saber: Que en este Jugado, con el numero 
179/1994 de este afio, se siguen autos de juicio 
universal de quiebra necesaria de la entidad «Ma
nantial de Sofelguera. Sociedad Anónima», con 
domicilio en Sofelguera, parroquia de Ques-Infiesto, 
habiéndose acordado por auto dé esta fecha declarar 
a la entidad referida en estado de quiebra necesaria 
en el que se ha designado Comisario de la quiebra 
a don Rufmo Sanniento Castañón, y depositario 
de la misma a don Juan Ramón Garraldes Tuya, 
retrotrayéndose. sin perjuicio de tercero, los efectos 
de la quiebra al dia I de enero de 1992. 

Se advierte a las personas que tuvieren en su poder 
bienes pertenecientes al quebrado que deberán hacer 
manifestación de ellos al Comisario, bajo aperci
bimiento de complicidad Y aquellas otras que adeu
den cantidades al quebrado, hagan entrega de ellas 
al depositario bajo apercibimiento de no reputarse 
legitimo el pago. 

Se ha decretado la acumulación a este juicio uni
versal de quiebra de todos los pleitos y ejecuciones 
que hubiere, con excepción de los que la Ley excluye. 

Asimismo se ha acordado la retención de la corres
pondencia. 

Dado en Infiesto a 24 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-62.178-3. 

POLADELENA 

Edicto 

Don Manuel González-Portal y Díaz. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Pala de 
Lena y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro I 75t 1994 se sigue expediente para la declaracion 
de fallecimiento de don Manuel Prieto Garcia, natu
ral de Murie\los (Quirós). nacido el día 27 de enero 
de 1906, siendo hijo de don Hilario Prieto Arias 
y doña Joaquina Garda Alvarez. se encontraba sol
tero y su último domicilio conocido fue en el paterno 
Muriellos (Quirós). quien se ausentó de su último 
domicilio conocido en el afto 1924. cuando contaba 
18 años y dirigiéndose a Argentina, donde desa
pareció, no teniéndose de él noticias desde aproxi
madamente el año 1930. Lo que se hace públiCO 
para que los que puedan dar noticias del desapa
recido puedan comparecer en el Juzgado y ser oídos. 

Dado en Pala de Lena a I de septiembre de 
I 994.:....El Juez, Manuel González-Portal y Díaz.-El 
Secretario.-56.401. y 2.a 11-11-1994 
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QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Cannen Moreno Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Quart 
de Poblet (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 105/1993. promo
vido por «Banco Pastor, Sociedad Anónima». con 
domicilio social en La Coruña, Cantón Pequeño, 
número l. y con número A-15000128. contra doña 
Maria Josefa Pedroche Angel, con domicilio en calle 
Venatea, número 3-3, de Quart de Poblet, en el 
que por resolución de esta fecha se ha aoordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de diciembre próxi
mo y a las doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 8.330.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 16 de enero, a la 
misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 16 de febrero. a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora. y en el mismo· lugar. y en 
días sucesivos. si.persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente numero 453500018010593, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Quart 
de Poblet (Valencia), calle Primero de Mayo. núme
ro 2, aportando resguardo acreditativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sín cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla. 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sín destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en tercera planta seiíalada su puerta con 
el número 16. Es del tipo D y mide un<l superficie 
útil de 89 metros 87 decímetros cuadrados. Edificio 
sito en Quart de Poblet, con fachadas recayentes 
a las calles Vinatea y Plan Sur. recayendo el patio 
zaguán a la primera de las citadas calles número 
3 de la policía. Inscrita al folio 156, del tomo 1.514, 
libro 183 de Quart de Poblet, inscripción sexta. finca 
registral número 16.861. 

Dado en Quart de Poblet a 27 de octubre de 
1994.-La Juez. Carmen Moreno Martínez.-La 
Secretaria.-62.161-54. 
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REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 de Reus, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán. 
tendrá. lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio ejeéutivo otros 
títulos número 0203/1992, a instanéia de Caja de 
Ahorros Provincial de Tarragona, contra dona Maria 
Angustias Granizo Barragán y don Agustín Ardevol 
Carrascoso, la venta en pública subasta de las fincas 
embargadas siguientes: 

Urbana, casa sita en la Villa de Mora d'Ebre, 
calle San Valentín número 5, compuesta de dos 
pisos y desván. que mide 40 metros aproximada
mente. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Candesa al tomo 468, libro 42, folio 19, finca núme
ro 651-N, inscripción quinta. ' 

Valorada a efectos de subasta en 3.500.000 pese
tas. 

Urbana. Mitad indivisa de la casa sita en la villa 
de Mora d'Ebre, plazuela de San Juan. número 2, 
que mide 167 metros cuadrados. compuesta de plan
ta baja. dos pisos y desván. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Candesa al tomo 72. libro 6, 
folio 225 vuelto, finca número 644, inscripción 
quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 7.850.000 pese
tas. 

Primera subasta: 20 de diciembre de 1994. y hora 
de las diez treinta. 

Segunda subasta: 18 de enero de 1995 y horas 
de las once treinta. 

Tercera subasta: 15 de febrero y hora de las once 
treinta. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya (plaza Prim de Reus) una cantidad igual. 
por lo menos, al 30 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisíto 
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél. el justificante de haber 
efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya, el importe 
de la consignación a que se ha hecho referencia. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. Asimismo, 
no se podrá ceder a terceros el remate, a excepcióÍl 
de la parte ejecutante. 

Tercero.-Que la segunda subasta se celebrará con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Quinto.-Que los títulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por la certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, donde podrán ser 
examinados por cuantos deseen tomar parte en la 
subasta. sólo y exclusivamente el día anterior al fija
do para la celebración de dichas subastas, debiendo 
confonnarse con ellos y sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Dado en Reus a 1 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-62.482-3. 

REUS 

Edicto 

Doña Maria Jesús Manzano Meseguer. Magistra
da-Juez accidental de Primera Instancia del Juz
gado número 1 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá. lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
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en mérito de los autos de juicio articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria 0666/1993. instados por «Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima», contra doña 
Magdalena Estivill Balsells y don Ricardo Martinez 
de la Torre Fox, la venta en pública subasta de 
las fincas hipotecadas siguientes: 

Entidad número 322. rotulada como tienda núme
ro 14-15. en la primera planta inferior o sótano 
primero del edificio sito en Reus, carrera deis Reus. 
28-30 y carrer Santa Teresa, 19-25. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
512, libro 153, folio 216. finca número 10.283. 

Valorada a efectos de subasta en 12.050.000 
pesetas. 

Entidad número 412, rotulada como tienda núme
ro 1-2. en la planta baja del·edificio sito en Reus. 
con frente a carrer deis Reus. 28-32. avenida Prat 
de la Riba. 12 y carrer Santa Teresa 19-25. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Reus. 
al tomo 512, libro 153, folio 72, finca núme
ro 10.189. 

Valorada a efectos de subasta en 24.950.000 
pesetas. 

Primera subasta: Día 15 de diciembre. a las once 
cuarenta y cinco. 

Segunda subasta: Día 18 de enero de 1995, a 
las once cuarenta y cinco. 

Tercera subasta: Día 14 de febrero de 1995, a 
las diez. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llovera, núme
ro 50). una cantidad igual, por lo menos, al 30 
por 100 del valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán 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 Bilbao Vizcaya el importe de la consig
nación a que se ha hecho referencia; que las descritas 
fmca-s salen a subasta por el tipo de tasación, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servira 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 celebrara sin sujeción a tipo. pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo. y a los efectos del parrafo final de 
la 'regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a la deudora doña Magdalena Estivill Balsells y 
Ricardo Martinez de la Torre Fox, la celebración 
de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 26 de julio de 1994.-La Magis
trada-Juez, Maria Jesús Manzano Meseguer.-El 
Secretario.-62.181. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 264/1993, promovido 
por Caixa d'Estalvis i Pensions, contra doña Amelia 
Giménez Carrillo y don Francisco Alcaraz Pelayo 
y por resolución del día de hoy. se ha acordado 
sacar a pública subasta las siguientes fincas: 
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l. Local almacén ubicado en la planta baja del 
edificio en Reus. barrio San José Obrero. calles Vir
gen de la Cabeza, Virgen del Saliente y pasaje de 
la Cabeza. sin número. Tiene entrada por la calle 
Virgen de la Cabeza. En parte de su derecha, entran
do. queda ubicada la escalera de acceso a las plantas 
altas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Reus al tomo 1.326. libro 866. folio 212, fmca 
número 38.638-N. . 

Tasado en la cantidad de 4.640.000 pesetas. 
3. Vivienda ubicada en la primera planta o piso 

primero del edificio en Reus. barrio San José Obrero, 
calles Virgen de la Cabeza, Virgen del Saliente y 
pasaje de la Cabeza. sin número. con entrada por 
la calle Virgen de la Cabeza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Reus al tomo 1.254. libro 816, folio 74. finca 
número 38.642-N. 

Tasada en la cantidad de 4.200.000 pesetas. 
No existen' cargas anteriores en ninguna de las 

dos fincas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 1 de febrero de 1995 y hora 
de las diez treinta, siendo requisito indispensable 
consignar. previamente. el 30 por 100 del tipo de 
taSación y qW! asciende a la cantidad de 1.392.000 
y 1.260.000 pesetas. respectivamente, para tomar par
te en ella, debiéndose ingresar tal depósito en el Banco 
de Bilbao-Vizcaya, sucursal de 1& plaza Prim, de esta 
ciudad. y en la cuenta de consignaciones de este Juz
gado número 4190 00018026493. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el día I de marzo de 1995 y hora de las diez 
treinta. con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción. con un depósito previo también del 30 
por 100 del tipo de tasación, es decir, 1.392.000 
y 1.260.000 pesetas respectivamente. 

'\' si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo. para el día 5 de abril de 1995 y hora 
de las diez treinta, pero con un depósito previo 
igual a la de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en la Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir mas datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo este de noiificación a la demandada en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secre
tario.-62.295. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 660/1993. promovido 
po ... Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
doña Dina Margaretha Kwetsie, Y. por resolución 
del día de hoy, se ha acordado sacar a pública subas
ta la siguiente: 

Vivienda unifamiliar apareada. identificada con 
el número 2. Consta de planta sótano. con un garaje. 
que ocupa una superticie construida de 36 metros 
63 decímetros cuadrados, sito en Hospitalet de l'In
fant, urbanización «Arco del Sol». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
al tomo 705. librO' 112 de VandeUós, folio 71, fmca 
número 8.260. 

Tasada en 23.870.000 pesetas. 
No existen cargas anteriores y por tanto prefe

rentes. 
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La subasta tendrá íugar en la Sala Audiencia de 
este JUZgadlp el dia 1 de febrero de 1995 y hora 
de las diez cu:;¡¡""enta :r cinco. siendo requisito indis
pensable constgr-,ar f'n:viamente el 30 por 100 del 
tipo de tasación y que asciende 8 la cantidad de 
7.161.000 pesetas para tomar parte en ella, debién
dose ingresar tal deposito en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal de la plaza Prim, de esta ciudad, y 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
número 4190 000 ¡g 066093. 

Caso de no existir postor. se seftala una segunda 
para el día 1 de marzo de 1995 Y hora de las diez 

. cuarenta y cinco, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. con un depósito previo también 
del 30 por lOO del tipo de tasación. es decir, 
7.161.000 pesetas. 

y si tampoco hubiere postor. una tercera, sin fija
ción de tipo, pant el día 5 de abril de 1995 y hora 
de las diez cuarenta y cinco, pero con un dep6sito 
previo igual a la de la primera y segunda. 

Se advierte a los liciUldores que tanto los autos 
como la certificaci6n están de manifiesto en la Secre
taría. donde podrán ser examinados una hora anteS 
de las señaladas para las subastas respectivas. no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación a la demandada en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Ana María Mestre Soro.-EI Secre
tario.-62.306. 

REUS 

Edicto 

Don Fernando Goizueta Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 6 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 217/1994, a 
instancias de tlBanc Catala de Credit. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Juan 
Hugas Segarra. contra doña Cannen Porti Comellas, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la finca contra la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 18 de enero, a las 
doce horas, bajo las condiciones que se dirán y 
demás previstas en la Ley. 

Para. en su caso, se convoca segunda subasta para 
el dia 8 de febrero, a las doce horas, y tercera subasta, 
para el día 14 de marzo, a las diez horas. 

Primera.-EI tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

SeguI\da.-Para tomar parte en la subasta deberan 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos. al JO por 100 del tipc del 
remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado b). 

Quint,a.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrantc 
en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

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

Séptima.-5e advterte que el presente servirá de 
notificación de las subastas caso de no haberse podi· 
do notificar en el domicilio pactado. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

1." Apartamento destinado a vivienda, conocido 
por piso, segunda planta, tercera puerta, señalado 
con el nUmero 23 (2_3.a), y que fonna parte del 
edificio sito en término de Cambrils, urbanización 
tlPlaya Vilafortuny». conocido por «Torre del Bloque 
número 4». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Reus. al tomo 1.433. libro 159 de Cambrils, 
folio 239, fincas 9.912. Valorado en 25.320.000 
¡)esetas. 

y para público y general conocimiento. se expide 
el presente en Reus a 21 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado~Juez, Fernando Goizueta Ruiz.-62.253. 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar García. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Reus 
y su partido, 

Hago saber. Que en méritos de juicio ejecutiVO. 
sobre reclamacion de cantidad, seguidos a instancia 
de «Banco Bilbao Vtzeaya. Sociedad Anónima», con
tra doña Piedad Arenas Moreno, don Francisco 
Calero Montes y don José María Calero Arenas, 
número 643/1993. se sacan a pública sq,basta, por 
primera vez y término de veinte días. el bien embar
gado a los demandados. por el precio de su valo
racion y que a continuación se relaciona: 

Pinca inscrita en el Registro de la Propiedad 
n'imero 2 de Reus, número 15.011, libro 229. tomo 
608, folio 190. Vivienda sita en el piso primero, 
tipo F, o puerta sexta, del edificio sito en Reus, 
calle Eduardo Toda, esquina a la Casa de Mestres, 
sin número. hoy 8. 

Se valora en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en !!llocal de este Juzga.do 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Reus el día 23 de febrero de 1995, y hora de las 
doce. previniendo a los licitadores que para tomar 
parte en la misma deberán consignar previamente 
en la cuentá del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza Prim, de Reus. número de cuenta 
4194/000117/0643/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la valoración, pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a tercero, 
únicamente el ejecutante. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. Caso de quedar desierta la primera subasta, 
se señala para la segunda el día 23 de marzo de 
1995. y hora de las doce, con rebaja del 25 por 
100 de su valoración. y con las condiciones esta
blecidas en la primera subasta. De no haber postor. 
se señala para la tercera subasta. sin sujeción a tipo 
el próximo dia '27 de abril de 1995, a las doce 
horas. 

Que los titulas de propiedad, en el caso de tratarse 
de bienes inmuebles. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe
rán conformarse con ello, sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. Entendiéndose que las car
gas anteriores y preferentes al crédito del actor, si 
existieren, quedan subsistentes. sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

El presente, una vez publicado, servirá de noti
ficación en legal fonna a las partes intervinientes. 

Dado en Reus a 26 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Javier Albar García.-El Secreta~ 

rio.-62.440. 
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RONDA 

Edicto 

Don Alfredo Martinez Guerrero, Secretario del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Ronda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita menor 
cuantia número 80/1988. a instancia de Unicaja, 
contra Francisco Castillo Ruiz y otros, en situación 
procesal de rebeldía, en los cuales. COI; es.ta fecha. 
se acordó sacar a la venta. en publica subasta, la 
fmca que al fmal se mdica. por prL.'1lera y, en su 
caso. segunda y tercera vez, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta es de 
5.413.850 pesetas. 

Segunda.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias c:ie este Juzgado y hora de las doce 
horas, los siguientes días: 

La primera, por el tipo pactado, el 1 l de enero 
de 1995 o siguientes, si fuera festivo. 

La segunda. con rebaja del 25 por 100, el día 
9 de E-'brero de 1995 o siguientes, 3i fu<:ra festivo. 

La te.rcera, sin sujeción a tipo, el día 6 de marzo 
de 1995 o siguientes, si fuera festivo. 

Tercera.--Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar, en el establecimiento des
tinado al efecto. al menos. el 20 por 100 del tipo, 
sin el cual no serán admitidos, no aceptandose pos
turás inferiores a las dos terceras partes del' tipo 
en la primera y segunda subasta. 

Cuarta.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará, en su caso. a cuenta 
y como parte del total del precio del remate. 

• Quinta.-El rematante deberá consígnar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
subasta y el total del precio del remate, dentro del 
término de ocho dias hábiles. 

Sexta.-Se hace constar la falta de tltulos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana tI2.-Vivienda 6, tipo B, portal en planta 
'Segunda del edificio ~Europa~ en camino Viejo de 
Churriana. Inscrita al tomo 1.203. folio 86, registral 
4.983-B. anotación A, propiedad del demandado 
Antonio Sanio Ruiz. 

Dado en Ronda a 15 de oLtubre de 1994.-EI 
Secretario, Alfredo Martinez Guerrero.-62.506. 

RONDA 

Edicto 

Don Alfredo Martínez Guerrero. Secretario del Juz
'-o. gado de Primera Instancia número 2 de los de 

Ronda, 

Hace saber: Que en los autos del jud.icial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
74/1994, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. 
Cádiz. Almena. Málaga y Antequera, representado 
por el Procurador señor don Francisco Femández 
Morales. contra «Dany Jers, Sociedad Anónima». 
se ha acordado, por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada, descrita al 
final del presente, por ténnino de veinte días, por 
primera, y, en su caso, por segtmda y tercera vez. 
con talo; siguientes condiciones: 

Tendnln lugar en la Sala de Audiencia de este 
JU7--8ado. 

Primera.--(Por el tipo pactadG), el wa 18 de enero 
de 19Q5. 

Segunda.-(Por el 75 por 100 de la primera), el 
día 17 de febrero de 1995. 

Tercera.-(Sin sujeción a tiJX», el dia 17 de marzo 
de 1995. Todas ellas a las once horas, y si tlJ.viera 
que suspenderse alguna por causa de fuerza mayor, 
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entiéndase señalada su celebración para el dia háhil 
inmediato. a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secte
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la Htulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante Jos acepta y queda subrogado 
én la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su exti!lc:.'iO el precio del remate. 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas 
todos los postores tendrán que consigÍlar. en el esta
blecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo fijado pam la primera subasta. y para la tercrea 
subasta. en su caso. tendra que consignar el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda subas la. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de eUas. Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hast."l su cele
bración. depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego. acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. L1S _ posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el _remate a 
un tercero. 

El pre~nte sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la regla 7.01 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmca subastada. 

Hnea objeto de subasta 

Edificio en Montejaque. barriada de Santiago, sin 
numero, en solar que formó parte de la fmea ,El 
Ventorrillo». Consta de planta baja. destinada a local 
comercial. con superficie cO(l.struida de 180 metros 
cuadrados, y una planta en altura. destinada a vivien
da, con superncie construida de 180 metros Cll"o:l" 

drados, distribuida en salón-estar, comedor. cocina, 
tres dormitorios, cuarto de baño y aseo, La superficie 
total construida es de 360 metros cuadrados,' Su 
solar mide una superticie de 190 metros cuadrados. 
de los que ocupa la edificación 180 metros cua
drados, destinándose el resto a zona ajardinada. 

Inscripción.-Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ronda, al tomo 478, libro 13. folio 
23, fmca 808. inscripción segunda. 

Tipo.-Se valoró, a efectos de subastas. en la suma 
de 7.720.000 pesetas. 

Dado en Ronda a 20 de octubre de 1994.-EI 
Secretario. Alfredo Martínez Guerrero.-62.507. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña María del Mar Cruz Moreno. Jueza del. Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Roquetas de Mar y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el numero 
231/ 1994, se- tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por IIBanco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don José Soler Turmo. contra los bienes especial~ 
mente hipotecados por «Los Bajos de la Romanilla. 
Sociedad Anónima», para hacer efectivo un crMito 
hipotecario del que se adeuda la suma de 47.461.362 
pesetas de principal, más cuotas diferidas, intereses 
pactados y co",tas, en cuyo procedimiento. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera y. en su caso. por segunda y 
tercera vez, y por término de veinte días. la fmca 
especialmente hipotecada que· luego se dirá y que 
responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en plaza Manuel 
Machado, número 27. el día 19 de diciembre 
de 1994. a las doce horas. La segunda subasta tendrá 
lugac en el mismo sitio, el día 19 de eneto de 1995. 
a las doce horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
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el día 17 de febrero de 1995, a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha fmca ha sido tasada. La 
tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 de los respectivos tipos. y en la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivo tipos de-subasta, en cuanto a la primera y segun
da; y por lo-que respecta a la tercera, si la postura 
ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo de la segunda 
subasta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunPa subasta, podrá el actor 
que no hubiese sido rematante, el dueño de la fmca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve días haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procedetá a nueva 
licitación entre ambos. 

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

Las posturas podrán hacerse por el actl)r en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. 01 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; y se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que la~ cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Caso de Que alguno de los dias señalados para 
las subastas, sea festivo, se suspenderán éstas. cele
brándose al día siguiente hábil, excepto sábados. 

Bien que se subasta 

Urbana. En término de Roquetas de Mar. parcela 
denominada V-4, con una superficie de 3.389 metros 
37 decimetros, que linda: Norte. con la parcela deno

.minada I<Aprovechamiento Medio», segregada de la 
fmea matriz; este. calle San Adolfo; sur, avenida 
de Juan Carlos. y oeste, con calle. 

Registro. Tomo 1.696. libro 279. folio 162. fmca 
25_384. inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 96.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 20 de octubre 
de 1994:-La Jueza. Maria del Mar Cruz More
no.-EI Secretario.-62.297. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto· 

Doña Isabel Tobeña Santamaria, Jueza del J~zgapo 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 230/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario que regula el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por ¡(Banco de Comercio, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Salvador Martín Alcalde. contra el bien especial
mente hipotecado por don Miguel Ojeda Escánez 
y doña Carmen Garda López, para hacer efectivo 
un crédito hipotecario del que se adeuda la suma 
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de 23.066.171 pesetas de principal.. m'¡.;; cuotas dife- . 
ridas. intereses pactados y er' .<as, e cuyo proce
dimiento, por resolución de '-:stfl te ,¡¡l, se ha acor
dado sacar a pública. SU~6.::'lP- por primera y. en 
su caso, por segunda y 1en~era ... ez y por ténnino 
de veinte dias. la finca especialmente hipotecada 
que luego se dirá y qu.: responlle de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plaza Manuel 
Machado, número 27. el día 22 de diciembre, a 
tus once!' horas. l.a segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio el dia 24 de enero, a las once 
horas. Y la tercera subasta tendra lugar el día 23 
de febrero. a las once horas. bajo las siguientes 
condici0nes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que la fincjl ha sido tasada. Respecto 
a la segunda subasta. servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad en que dicha finca ha sido tasada. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los liCitadores deberán consignar pre
viamente. en la Mesa de este Juzgado. para poder 
tomar parte en la subasta una cantidad igual, al 
menos. al 20 por 100 de los respectivos tipos y 
en la tercera subasta igual porcentaje del tipo de 
la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subasta, en cuanto a la pri
mera y segunda; y, por 10 que respecta a la tercera, 
si la postura ofrecida alcanza el inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la finca o un tercero autori7ados por ellos, 
mejorar la postura en el ténnino de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido, y se 
pl'Ocederá a nueva licitación entre am1?os. 

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

Quinta,-La$ posturas podrán hacerse por el actor 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de ~anifiesto en la Secre
taria de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y Que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogarlo en la responsabilidad de los mis-
mos. sin destinarse .a su extinción el precio del 
remate. 

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

Octava.-Caso de que alguno de los días señalados 
. para las subastas sea festivo. se suspenderán éstas, 
celebrándose al día siguiente hábil. excepto sábados. 

Bien que se subasta 

Urbana. Local en las plantas sótano y baja, en 
dos alturas, con el número l-102-AIO de los ele
mentos individuales .. con una superficie construida 
en cada una de ellas de 272 metros 14 decimetros 
cuadrados. Linda en planta sótano: Por todos sus 
vientos. con el resto de la finca matriz de la que 
se ha segregado. En planta baja linda: Norte. zona 
común; sur, zona común; este, bloque 9-A, y oeste, 
zona común. El sótano tiene su acceso por una 
escalera interior que se inicia en la planta baja de 
este local. del cual es proyección vertical. 

Forma parte de una edificación. que es un con
junto del,lominado «Puerto Mar». compuesto de 10 
bloques numerados del I al 10, con un total 
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de 1 10 elementos individuales. sobre una parcela 
situada en termino de Roquetas de Mar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roque
tas de Mar al folio 206 del _libro 281 de la villa, 
tomo 1.702 del archivo. finca número 25.503. 

Tasada a efectos de subasta en 53.460.000 pes,etas. 

Dado en Roquetas de Mar a 5 de septiembre 
de 1994.-La Jueza. Isabel Toheña Santamaria.-El 
Secretario.-61.97G. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Concepción Cantón Martin, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Sabadell y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este JU2l!:ado con el número 262/1993. 
a instancia de «Banco Comercial Transatlántico. 
Sociedad Anónima~. contra «Pisa Peig Material 
Electric. Sociedad Limitada». don Pere Pisa López, 
doña Josefma .oaten Mo y don Joan Peig Duch, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
Que por providencia de esta fecha. se ha acordado 
anunciar. por medio del presente. la venta en pública 
subasta, por primera vez. plazo de veinte días y 
el plazo de tasación que se indicará las siguientes 
fmeas: 

l. Urbana.-Vivienda a la que en la Comunidad 
se le asigna el número 34. situada en el cuarto piso. 
puerta primera, del edificio en esta ciudad y caUe 
Agricultura, número 42. al 48, Picañol, 31 y 35 
Y pasaje Llácer. 22 al 28. con accesos por la calle 
Agricultura, 46 y 48. De superficie útil 84 metros 
87 decimetros cuadrados. Y linda: Frente, rellano 
y escalera, ascensor, patio de luz y la vivienda puerta 
segunda; derecha, entrando. patio de luz y la vivien
da misma planta, puerta segunda de la escalera 33-35 
de la calle Picañol; izquierda, calle Agricultura, y 
espalda, calle Picañol. Se asigna a este departamento 
una cuota de 1 entero 30 céntimos de otro entero 
por 100 en los elementos comunes y gastos y en 
relación al total valor del inmueble del que fonna 
parte y se segrega. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad I de Sabadell, al tomo 1.577, libro 351. 
folio I01.fmea 18.717. 

2. Local comercial. al que en la Comunidad se 
le asigna el número l. situado en la planta sótano 
del edificio en esta ciudad. y calles Agricultura, 
número 42 al 48, Picañol, 31 y 35, Y pasaje Llácer. 
22 al 28. de superficie útil 903 metros 50 decímetros 
cuadrados. destinado a garaje y trasteros y a la ins
talación de un transformador. El número de plazas 
de garaje son 20. y el de trasteros 26. Considerando 
su frente la calle Agricultura. Linda: Frente, la men
cionada caUe; derecha, entrando. pasaje Llácer. 
izquierda, calle Picañol y espalda, fmca de doña 
Joseftna Barata Vida! y parte con la rampa de acceso 
al mismo, que Se abre en el pasaje Llácer al final 
del total edificio. En su interior y rodeado por este 
local hay un patio descubierto considerado como 
patio de manzana. Y que está destinado a maniobras. 
Mide este patio 277 metros cuadrados. Se asigna 
a este departamento una cuota del 10 por 100 de 
los elementos comunes y gastos en relación al total 
valor del inmueble del que forma parte y del que 
se segrega. 

Una participación de 50 centésimas por 100 de 
dicho local, que te corresponde la plaza de garaje, 
número 20 y el trastero número 23. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de SabadeU. tomo 1.587, libro 354. folio 46, 
fmca 18.651. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el pn?ximo dia 23 de diciembre, 
a las diez horas. bajo las condiciones siguientes: 

Priméra.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
de 9.335.700 pesetas la primera fmca y 1.150.000 
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pesetas. la segunda finca. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para Que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. estándose a lo prevenido en la regla 
5.a del artículo 140 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria, caso de no haberse suplido, 
previamente. la falta de títulos de propiedad. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de poder cederle a un tercero el remate, pero sola
mente el ejecutante podrá hacerlo. habiendo de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante este 
mismo Juzgado, con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla y todo ello previo o simultánea
mente al pago del resto del precio. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda. el dia 26 de enero, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores la 
50 por 100 de la valoración. 

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

Dado en Sabadell a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Concepción Cantón Martin.-EI 
Secretario.-62.269. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado número 4 de Primera Instancia 
de Salamanca. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 44/1994. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario a instancia del Procurador don Miguel 
Angel Gómez Castaño, en nombre y representación 
del «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima». sobre reclamación de préstamo hipotecario. 
intereses, costas y gastos. en cuyos autos. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar las fmcas 
hipotecadas que se dirán a pública subasta, por tér
mino de veinte dlas, que se celebrarán en este Juz
gado: La primera, el día 5 de diciembre próximo. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo para ella 
la cantidad de 7.210.000 pesetas, la fmca registral 
número 2.583, y la cantidad de 6.204.000 para los 
números 2.573 a 2.582, ambos inclusive, pactada 
en la escritura de constitución de la hipoteca; la 
segunda, para el supuesto de que no hubiere postor 
en la primera. el día 9 de enero próximo y hora 
de las diez treinta. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera. y la tercera subasta. sin 
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sujeción a tipo, para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda. el día 6 de febrero próximo 
y horas de las diez treinta. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas. los licitadores 
deberán consignar previamente. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de la subasta 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. número 3.698, abierta en el Banco de Bil
bao Vizcaya, plaza del Liceo. de esta ciudad. 

Segunda.-No se adrrütirán posturas inferiores al 
tipo. no pudiendo hacerse las mismas a calidad de 
ceder el remate a un tercero, a excepción de la 
parte ejecutante, y, por escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del ~egistro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como base la titulación. 

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

Quinta.-Que para poder adaptar las presentes 
actuaciones al procedimiento sumario hipotecario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria es preciso 
que en las condiciones de subasta se haga constar 
que con la celebración de la subasta se producirá 
la rescisión del préstamo, ant-eriormente prevista en 
el articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Fincas que se subastan 

Finca número 3.-Vivienda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378, libro 22. folio 87. finca 
número 2.573. inscripción primera. 

'Fmca número 4.-Vivienda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378, libro 22. folio 89. finca 
número 2.574, inscripción primera. 

Finca número 5.-Vivienda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378. libro 22. folio 91, finca 
número 2.575, inscripción primera. 

Fmca número 7.-VlVienda unifamiliar con terrell\l 
unido. Inscrita al tomo 1.378. libro 22. folio 95, til1t:¡¡ 

número 2.577, inscripción primera 
Fmea número 8.-Vivienda unifamiliar con tem:;lO 

unido. Inscrita al tomo 1.378. libro 22, folio 97, finca 
número 2.578. inscripción primera 

Fmea número 9.-VlVienda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378. libro 22, folio 99, fmea 
número 2.579. inscripción primera. 

Fmea níunero 12.-V1VÍenda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378, libro 22, tolio 105, 
finca número 2.582, inscripción primera. 

Fmca número 13.-VlVienda unifamiliar con terreno 
unido. Inscrita al tomo 1.378. libro 22. folio 107. 
fmca número 2.583, inscripción primera 

Todos los inmuebles se encuentran ubicados en 
el término municipal de la localidad de Fuentes 
de Oñoro. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha del remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado.-EI Secretario.-62.162-3. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sala
manca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, promovidos al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 342/1994, a instancia del 
Procurador señor Gómez Castaño, en nombre y 
representación de «Banco de Comercio. Sociedad 
Anónima», contra los bie:r.e5 hipotecados por «Ve-
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lasco y Solórzano. Sociedad Limitada., domiciliado 
en calle Teso, número 2, parcela D-7, urbanización 
«Viso. (Villares de la Reina), que después se rese
ñarán, para hacer efectiva la cantidad de 7.200.000 
pesetas de principal, 1.231.063 pesetas de intereses 
vencidos y no satisfechos. más 3.000.000 de pesetas 
presupuestadas para intereses. gastos y costas, en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días, los 
bienes de referencia. por el tipo pactado en la escri
tura de constitución de hiPOteca. que es el de 
18.000.000 de pesetas. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta. tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo día 
26 de diciembre de 1994, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. todos 
los postores deberán presentar en este Juzgado res
guardo de ingreso en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones Judiciales del Banco Bilbao VIZca
ya, de una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 efectivo' del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Servirá de tipo para la misma el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Cuarta.-En. prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para el remate de 
la segunda, por otro término de veinte días, el próxi
mo día 27 de enero de 1995, a las once horas 
de la mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que pueda admitirse postura infe
rior a este tipo. 

Quinta.-Y·para el supuesto de que no hubiera 
postores en la segunda, se señala para que tenga 
lugar la tercera subasta, por igual término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, el próximo día 24 de 
febrero de 1995, a las once horas de la mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y con las 
mismas condiciones establocidas en la regla octava. ' 

Sexta.-En la tercera o ulteriores subastas que, 
en su caso, puedan celebrarse el depósito consistirá 
en el 30 por 100, por lo menos, del tipo [ljado 
para la segunda. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que la subasta se celebrará conforme 
a lo dispuesto en las regla 10 y siguientes del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, sÍlVÍendo el presente 
de notificación a los deudores a efectos de la re
gla 7.8 de dicho precepto. 

Bien objeto de subasta 

Parcela D-7, sita en el término municipal de Villa
res de la Reina, «Urbanización El Viso», que mide 
una superficie de 300 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, caUe Cinco-ramal dos; al sur, calle Cuatro-ra
ma! dos; al este, con parcela D-6 en medianería 
en la edificación, y al oeste, con fmca de la Unión 
Deportiva Salamanca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Salamanca, al libro 80, folio 187, fmca 5.668, 
inscripción primera. 

Dado en Salamanca a 19 de octubre de 1994.-EI 
Secretario judicial.-62.0 11-3. 

Viernes 11 noviembre 1994 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número , 
2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 176/1994, a instancia del Procurador don 
José Maria Muñoz Ariza, en nombre y represen
tación de fC:Banco Central Hispano Hipotecario, 
Sociedad Anónima», contra doña Sebastiana Jimeno 
Fernández, en los que, por proveído de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta el bien embar
gado y que después se dirá, por primera vez y, en 
su caso, por segunda y tercera y término de veinte 
días hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los días 22 de diciembre de 1994, 27 de enero 
y 24 de febrero de 1995, todos ellos a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza de la Constitución, las dos últimas, 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuenta corriente 
3652-3, Banco Central Hispano, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera o ulteriores subastas que, en su caso, pue
dan celebrarse el depósito consistirá en el 20 por 
100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no lo cubran; para 
la segunda, dicho importe con rebaja del 25 por 
100, y para la tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente reseñado o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto., Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se 
le requerirá por ocho días para que acepte la adju
dicación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8

, están de manifiesto 
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. Podrá cederse 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los. hubiere, 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.-Caso de que, por fuerza mayor o causa 
ajena al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señalados se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela número 2.060, situada en el poligono 
urbanizado ampliación «Cerro de Alarcóm, en tér
mino municipal de Valdemorillo (Madrid). {)cupa 
una superficie de 1.098 metros cuadrados, y linda: 
Al norte, en línea de 16,25 metros, con parcela 
2.068; al sur, en curva de 31 metros, con calle 
B; al este, en línea de 47,20 metros, con parcelas 
2.062 y 2.061. y al oeste, en línea de 46,80 metros, 
con parcela 2.059. Sobre la 'parcela descrita existe 
la siguiente edificación: Vivienda unifamiliar, que 
consta de «hall», estar-comedor, cocina, cuatro dor
mitorios, cuarto de baño y porche de entrada, que 
ocupan una superficie de 100 metros cuadrados. 
La edificación consta, asimismo, de un garaje en 
planta semisótano, que mide 44 metros 50 deci-
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metros cuadrados, y una terraza-porche, que mide 
10 metros 50 decimetros cuadrados. Ocupa una 
superficie construida de IS5 metros cuadrados, que
dando el resto de la superficie de la parcela destinado 
ajardino 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de San Lorenzo de El Escorial al tomo 2.030, libro 
126, folio 156, fmca número 8.119, inscripción 
tercera. 

Tipo para la subasta: 22.050.000 pesetas. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 13 de 
octubre de 1994.-El Secretario, Fernando Navalón 
Romero.-62.382. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Doña Nuria Perchin Benito, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de San LorenzO de 
El Escorial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen en 
autos artículo 131 Ley Hipotecaria 242/93, a ins
tancia de Caja Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por la Procuradora señora 
Jiménez CUerva, contra dnmobiliaria El Alamillo, 
Sociedad Anónima», en los que ha recaido la siguien
te resolución: 

Providencia de la Jueza señora Perchín Benito. 
En San Lorenzo de El Escorial a dieciocho de octu
bre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autos de su 
razón, y conforme se solicita por él mismo, pro
cédase a la venta en pública subasta, por primera 
y, 1m su caso, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días, de la fmca perseguida para cuyos 
actos, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, se señalan los dias 12 de diciembre 
de 1994, 13 de enero y 13 de febrero de 1995, 
respectivamente, y todas ellas a las diez horas de 
su mañana, sirviendo de tipo para la primera subasta 
27.190.000 pesetas; para la segunda subasta, con 
rebaja del 25 por 100, y para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que 
no cubran el tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos, que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
haciéndose constar además que los licitadores debe
rán consignar en la cuenta de consignacioJ;les 
870.039/271 del Banesta, sucursal de San Lorenzo 
de El Escorial el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que desde el 
anuncio hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por escrito en püego cerrado, depositándose 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de.. la consignación o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto; que los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en Secretaria, que los lici
tadores deberán aceptar como bastantes los titulos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, así 
como que las cargas anterióres y preferentes al cré
dito del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Hágase la notificación al demandado por medio 
de exhorto al Juzgado Decano de Madrid. 

Entréguese al :procurador actor los despachos 
librados para que cuide de su diligenciado. 

Descripción del inmueble objeto de subasta: 

Número 34. Chalé adosado letra C. Consta de 
tres plantas denominadas sótano, baja y primera, 
dístribuidas en varias dependencias y servicios. Ocu
pa una superficie total construida de 250 metros 
33 decimetros cuadrados aproximadamente, siendo 
la superficie construida en planta baja de 76 metros 
65 decimetros cuadrados, aproximadamente. Le 
corresponde el uso exclusivo de la zona de jardin 
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a la cual tiene salida, situada en la parte delantera 
y posterior de dicho chalé con las siguientes super
ficies: en la parte delantera 55 metros cuadrados 
y en la parte posterior 21 metros cuadrados. Linda: 
Frente, por donde tiene su acceso y fondo, con 
jardín de uso privado; derecha, entrando. con chalé 
letra D. e izquierda. con chalé letra B. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de San Loren
zo de El Escorial. al tomo 2.613. libro 160. folio 
137, fmea 7.522. 

. Lo manda y firma su señoría, de lo que doy 
fe.-Ante mí. 

y para que conste y sirva de edicto en forma, 
a fin de notificar a la demandada los señalamientos 
de subasta. para el caso de resultar negativa su noti
ficación personal, y su publicación en el .cBoletin 
Oficial del Estado)l expido el presente en San Loren
zo de El Escorial a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Nuria Perchín Benito.-La Secreta
ria.-62.460-3. 

SAN SEBAS1TlAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz San Pedro Alba. Magis
trado-Juez de Primera Instancia de Donostia-San 
Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.145/1990 se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima». contra don José 
Gerardo Falces Corcuera. en reclantación de crédito 
hipotecario. en el que. por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta por segunda 
vez y ténnino de veinte dias los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate· 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 15 de diciembre. a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta 
con rebaja del 25 por 100 de la primera. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima». número 1845. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los· preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subroSado eH la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de que no hubiere licitadores en 
esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de una tercera el dia 9 de enero, a las doce horas, 
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien
de c-onsignar quien desee tomar parte con la misma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. . 

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

Viernes 11 noviembre 1994 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para· el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número uno A-23.-Plaza garaje seiÍala con el 
número veintitrés, de la planta inferior de garajes. 
del edificio señalado con el número 48 A y B de 
la calle EscaÚmtegui, en el barrio de Alza, de San 
Sebastián. 

Tiene una superficie útil de 18 metros 50 deci
metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 577, libro 20. folio 203, fmca 
596, inscripción 8 y tomo 579, libro 22, folio 116. 
fmca 1.011, inscripción 11. 

Valor de la fmca: 10.803.500 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz 
San· Pedro Alba.-EI Secretario.-63.859. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantin Reigada, Magistrado-luez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 210/1993. se siguen autos de eje
cutivo, otros títulos, a instancia del Procurador don 
Ricardo Garcia-Piccoli Atanes. en representación 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con
tra doña Lucila Rechou Vinagre. en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de valoración por 
Perito. las siguientes fincas embargadas a la deman
dada: 

l. Vivienda de la izquierda, entrando, por el por
tal letra B de la segunda planta alta del bloque 
95 del edificio sito en el polígono de Vite, primera 
fase, conocido como «La Estilall. en la ciudad de 
Santiago. De una superficie útil aproximada de 84 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Santiago, al tomo 674. libro 
326. folio 146, fmca 21.824. Precio de valoración: 
12.600.000 pesetas. 

2. Un 1.41 por 100 de planta sernisótano. con 
destino a garaje del bloque 95 del polígono de Vite, 
primera fase, conocido como «La Estila», de esta 
ciudad de Santiago. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Santiago, al tomo 674, libro 
326, folio 116, lmca 21.814. Precio de valoración: 
1.000.000 de pesetas. 

3. Un 1,41 por 100 de planta semisótano, con 
destino a garaje del bloque L del polígono de Vite, 
primera fase, conocido como «La Estila», de esta . 
ciudad de Santiago. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Santiago, al tomo 1.141, 
libro 1.141, folio 198. Precio de valoración: 
1.000.000 de pesetas. 

4. Un 1,41 por lOO de planta semisótano, con 
destino a garaje del bloque 144 del polígono de 
Vite, primera fase, conocido como «La Estila», de 
esta ciudad de Santiago. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Santiago, al tomo 674, 
libro 326, folio 89, fmca 21.805. Precio de valo
ración: 1.000.000 de pesetas. 

5. Atico del edificio denominado «Nebra», seña
lado con el número 5 de la urbanización playa «Mar
muroll, sito en la villa de Portosín, municipio de 
Porto do Son. De una superficie útil aproximada 
de 75 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Noya, al tomo 736. libro 103, folio 
44, fmca 9.175. Precio de valoración: 7.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Basquiñas, sin número, 
primera planta, el próximo dia 21 de diciembre 
de ~ 994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será ei sel'i~!j!) como 
precio del valoración en la descripción de cada una 
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de las fmeas que se subastan. sin que se admitan. 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 17 de enero de 1995, a las doce 
horas, en-las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 16 de febrero de 1995. también 
a I8s doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santiago a 19 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Angel Pantín Reigada.-EI Secre
tario.-62.535·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martin, Maw.strada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Sevi
lla, 

Hace público: Que por providencia de esta fecha 
díctada en los autos número 587/1994-3, se ha teni
do por solicitada la declaración del estado de sus
pensión de pagos del comercio sito en polígono 
industrial Calonge, parcela 32. de Sevilla, dedicada 
a la actividad de fabricación de calderería y ejecución 
de trabajos de carpinteria metálica, siendo empre
~o de la misma don Antonio Pascual Femández, 
representado por el Procurador señor Pérez Perera; 
habiendo quedado intervenidas sus operaciones y 
nombrado como Interventor único la entidad acree
dora Baaco de Granada. 

Dado en Sevilla a 12 de julio de 1994.-La Magis
trada·Juez, Rosario Marcos Martin.-La Secreta
ria.-62.168-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Sevill~, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 56/1994-2. a 
Íri.;::"~cia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
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de Córdoba. representada por la Procuradora doña 
Pilar Penel1a Rivas. contra don Emilio Guerra 
López. con domicilio en Pedro Pérez Femández, 
numero l. 4.° B. de Sevilla, sobre cobro de préstamo 
hipotecario, habiéndose acordado la venta, en públi· 
ca subasta. por primera. segunda y tercera vez, en 
su caso, término de veinte días. la fmea hipotecada 
que después se dirá. señalándose las fechas y con
diciones siguientes: 

La primera, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura, previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el día 17 de enero de 1995. 

La segunda, con baja del 25 por 100 en el tipo, 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por 100 de tal tipo, será el día 17 de febrero 
de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno, pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segundá, será el dia 17 de marzo de 1995, y 
caso de hacerse postura inferior al tipo de dicha 
segunda subasta. con suspensión de la aprobación 
del remate se dará cumplimiento a lo prevenido 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las once horas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar. para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósito y consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. ofiCina 6.000. con el 
numero de ingreso 399800018-005694. el 30 
por 100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse, asimismo por 
escrito. en sobre cerrado. que se depositará en la 
Secretaria de este Juzgado. acompañando junto a 
aquél el resguardo de haber efectuado su ingreso 
en la forma antes dicha. y contener la aceptación 
expresa de las obligaciones prevenidas en la re
gla 8.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sin 
cuyos requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto 'a los licitadores. entendiéndose que se con
fonnan con lo que de ellos resulta, y-subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere. por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas. tendrá 
lugar al siguiente día hábil, a la misma hora y en 
iguales condiciones. y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecados, caso de que no fuere posible su localización. 

Bien objeto de subasta 
Número dos.-Vivienda unifamiliar. tipo A. 

desarrollada en planta baja y alta, distribuida para 
vivienda, en término de Valencina de la Concepción. 
al sitio Majuelo o Majuelillo. Tiene una superficie 
útil de 111,37 metros cuadrados y construida de 
134.76 metros cuadrados. Linda: Mirándola desde 
la calle prolongación de General Mola. a través de 
la que tiene su entrada; por la derecha, vivienda 
3. tipo B; izquierda, vivienda 1. tipo A y fondo, 
patio trasero que la separa de la vivienda 4. tipo 
C. ,Se identifica como vivienda 2. tipo A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Sevilla. al folio 177 y 178. tomo 934. libro 
101 de Valencina de la Concepción. fmca número 
5.110. inscripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 25 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-62.3l6. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Sevilla, 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con el número 
l78/1991-P, se siguen autos de juicio el~~~!':v. pro-
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movidos por la entidad ~Compañía General de Edi
ficaciones e Inversiones. Sociedad Anónima. (SAl). 
representado por la Procuradora señora Carbonell 
Talaverón. contra ~Hennanos Cid Chavero, Socie
dad Limitada •• con domicilio social en Villafranco 
del Guadalquivir. Nuestra Señora del Rocio. número 
20, en los que se ha acordado proceder a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, por 
primera. segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento la adjudicación 
de los bienes Que al final se describen, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado. a las doce horas. 

La primera, por el tipo de tasación. el día 20 
de diciembre de 1994. 

La segunda. con la rebaja del 25 por lOO, el 
dia 17 de enero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el dia 9 de febrero 
de 1995. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

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

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

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

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

Bienes que salen a subasta 

l. Autobús. marca ~Pegaso •. modelo 5036-SL. 
dos estrellas. matricula B-2849-GT. con 56 plazas, 
dedicado al transporte de viajeros y al escolar. en 
perfecto estado. Tasado en 3.000.000 de pesetas. 

2. Autobús. marca «Pegaso», modelo 5231. dos 
estrellas. matrícula SE-8298-AW. con 56 plazas, 
dedicado al transporte de viajeros y al esc'olar. en 
perfecto estado, matriculado el 28 de octubre de 
1988. Tasado en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 14 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Salinas Yanes.-El Secre
tario.-62.576. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 13 de Sevilla. 

Por el presente hago saber. Que en el procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la ley 
Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado con 
el número 1.039/1991-4.°. a instancia de ~Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima •• repre
sentado por el Procurador señor Martinez Retame
ro, contra la fmca hipotecada por don Antonio Gon
zález Alvarez y doña Angeles Montes Santiago. en 
los que se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso. y sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la parte 
actora de interesar en su momento la adjudicación, 
de la fmca que al fmal se describe. bajo las siguientes 
condiciones: 

Las subastas tendrán lugar en la. Sala c!~ Aüdien
cias de este Juzv..,ado, éto en calle Ramón y Cajal. 
~in rfl!!r.:;ro, edificio «Viapob. de Sevilla. a las doce 
horas. 
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La primera subasta tendrá lugar el día 19 de 
diciembre de 1994, por el tipo pactado de 7.900.000 
pesetas. 

La segunda subasta, el día 16 de enero de 1995, 
por el 75 por l 00 de~ tipo. 

La tercera subasta, el dia 16 de febrero de J 995, 
sin sujeción a tipo. si en las anteriores no concurren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expresa 
no admitiéndose posturas inferiores al tipo de pri· 
mera y segunda subastas, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Que para tomar parte en la primera subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
abierta en el ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima •• sucursal Zeus, calle Alcalde Juan Femández. 
número 'de cuenta 403500018103991, el 20 por 
100 del tipo que sirve de base, y en la segunda 
y tercera. el20 por 100 del señalado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito. en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso. mediante resguardo del Banco. 
lo que podrán verificar desde el anuncio hasta el 
día. respectivamente, señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, á. que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante acepta como bastante la titulación y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato. a la misma hora. 

La publicación del presente edicto servirá, en su 
cáso. de notificación en forma a los demandados. 

Finca que sale a subasta 

Vivienda número 54 de la edificación denominada 
grupo C, unifamiliar, sita en Mairena del Aljarafe. 
parcela F, hacienda «Los Olivos». Ocupa un solar 
rectangular. con una superficie de 124 metros 20 
decimetros cuadrados. Consta de vivienda con 
superficie útil de 90 metros cuadrados de tres plantas 
y jardin o patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Sevilla al folio 22. tomo 336, libro 134 de 
Maicena. fmca número 8.332, inscripción segunda. 

Dado en Sevilla a 28 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Marcos Martin.-La Secre
taria.-62.561. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 10 de los de 
Sevilla, . 

En virtud del presente hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado 
con el número 1.28311 991- 1, a instancia del Banco 
Hispanoamericano. representado por el Procurador 
señor García Paúl. contra la finca hipotecada por 
don Manuel Martin Pajuelo y doña Robledo Mar
tinez Martinez. se 4a acordado proceder a la venta 
en pública subasta. por ~!'IT'.ino de veinte días. por 
primera. ~:;'J.iida o tercera vez. en su caso. y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la parte ·actora de interesar en su momento la adju
dicación de la fmca que al fmal se describe, bajo 
las condiciones siguientes: 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. a las doce horas. 

La primera, por el tipo pactado. el día 14 de 
diciembre de 1994. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el dla 13 de enero de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 13 de febrero 
de 1995, si en las anteriores no concurren licitador~s 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará. no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subastas. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en las subastas los licitadores 
deberán presentar resguardo acreditativo de haber 
hecho ingreso para la primera del 50 por 100 del 
tipo pactado, para la segunda y tercera del 50 por 
100 del tipo de las mismas, es decir. del 75 por 
100 de su tasación. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, abierta en la oficina 
6013 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 
403200018128391. 

Se hace constar Que podrán hacerse posturas por 
escrito. en sobre cerrado. acreditando del modo indi
cado habe'r hecho la consignación del tanto por 
ciento indicado para cada caso. lo Que podrán veri
ficar desde el anuncio hasta el dia, respectivamente. 
señalado. • 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a Que se fefiere la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. se encuentran de mani
fiesto en esta Secretaria, entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores ylos preferentes, 
si los hubiere, continuarán subsistentes. entendién
dose Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera Que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato, a la misma hora. El presente' edicto 
servira de notificación personal a los demandados, 
caso de no poderse verificar personalmente la mis
ma. 

El tipo de la subasta es de 31.080.000 pesetas. 

La finca hipotecada a que se refiere el presente 
procedimiento es: 

Urbana 5, primera planta del piso. del edificio 
sita en la avenida Kansas City. de Sevilla, deno- . 
minado «Torre Greco lib. piso letra A" Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla. 
folio 64. libro 296 de la quinta sección. tomo 2.709. 
fmca número 15.285, antes número 35.955. 

Dado en Sevilla a 5 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Saraza Jimena.-La Secreta
ria.-62.471·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes. Magistrado-Juez del 
Juzgado número 4 de Primera Instancia de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 460/1991-10, se siguen autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por don Manuel Martín Costales, al 
Que se encuentra acumulado el número 503/1992 
de Primera Instancia número 14, promovidos por 
doña Catalina Valiente Vazquez y otros, represen
tados por el Procurador señor Ruiz Gutiérrez. contra 
«La Casa de las Galletas. Sociedad Anónima», domi
ciliáda en ésta y a la que en caso de no ser habida. 
se notifica éste. en los Que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta por tennino de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez. en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la aetora de interesar en su momento la adju' 
dicación. del bien que al final se describe, bajQ las 
siguientes condiciones: 
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Que las subastas tendran lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado. a las doce horas, 

La primera. por el tipo de tasación, el dia \ J 
de enero de 1995. 

La segunda. con la rebaja del 25 por 100, ei 
día 10 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 8 de marzo 
de 1995, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
Iicitadore~ consignar previamente, en la Mesa de! 
Juzgado. el 20 por 100 del tipo Que sirve de base. 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no seran admi· 
tidos. 

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

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

Si por causa de fuerza mayor, tuviera Que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día h3bil inmediato, a 
la misma hora. 

Los autos y la certificación registra! se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, a disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos. debiendo éstas con
formarse con la titulación existente, no habiéndose 
suplido los titulos de propiedad. y que las cargas 
preferentes o ankriores. si las hubiere, al crédito 
de los actores, continuaran subsistentes. entendién~ 
dose, que todo rematante las acepta, quedando obli· 
gados en satisfacerlas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que sale a subasta 

Urbana-Piso único en planta alta. de la casa 
en Sevilla. barriada de los Remedios. calle Virgen 
de la Antigua, sin número de gobierno. Mide una 
superficie útil de 257 metros 16 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nume
ro 2 de Sevilla. al folio 25 vuelto. del tomo 521, 
libro 252, fmea nUmero 7.400, inscripción quinta. 
Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
38.172.288 pesetas. 

Dado en Sevilla a 11 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Salinas Yanes.-EI Secre
tario.~62.301. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia nUmero 
8 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
190/1992-E. se siguen autos dé ejecutivo-letras de 
cambio, promO\idos por «Sovac-Bancaya, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Manuel Estrada Aguilar, contra doña Manuela 
Ramírez López y don Joaquín Rodnguez Outiérrez, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días. por 
primera. segunda o tercera vez, en su caso, y s~n 
sujeción de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento, la adjudi
cación del bien que al final se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, a las once horas, ' 

La primera por el tipo de tasación el día 18 de 
enero de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 15 de febrero de 1995, 

La tercera. sin sujeción a tipo. el dia 15 de marzo 
de 1995. si en las anteriores no concurneren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 
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El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 6,000.000 de pesetas. 

Que para tomar parte en la primera debenín los 
licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente de este Juzgado, número 40U4 del Banco 
SUban Vizcaya, sucursal de esta capital en calle 
Alcalde Juan Femández. sin número, el 40 por 100 
\lel tipo que sirve de base, y en la segunda y tercera, 
el 40 por 100 del señalado para la segunda, todo 
ello en metálico o cheque confonnad0 por entidad 
bancaria Que tenga sede en esta capital, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría del Juz.gado para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso, lo que podran verificar desde su 
anuncio hasta el día, respectivamente, señalado. 

En la primerd. y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cu.bran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de eUas. pudien
do sólo el ejecutante hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

Para el caso de que no pueda llevarse a efecto 
la notificación personat de los señalamientos acor
dados. se considerará notificado por medio del pre
sente edicto, 

Bien que sale a subasta 

Urbana número 27: Piso tercero, izqui!!rda, núme
ro 27, de la casa en esta ciudad. calle Luis Montoto. 
'1ú¡rl.efQ SO. hoy 98. Tiene una superficie edificada 
de lOO metross cuadrados. y consta de cuatro dar· 
mitonos, comedor, cocina, cuarto de baño, lavadero 
y terrraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Sevilla, inscripción primera, d~ la fmca 
20.995. folio 10. tomo 417, libro 373. 

Dado en Sevilla·a 13 de oct~bre de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-62,S08. 

SEVILLÁ 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este JU;lgado, y con el número 
537/1990-3. se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el Procurador señor Garda Paúl, en 
nombre de Banco Hispano Aluericano, contra doña 
babel Femández Femández, en los que se ha acor
d8do proc'eder a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, por primera, segunda o ter
cera "\Iez, en 'su caso. y sin perjuido de la fa~~ultad. 
Que le confiere la Ley a la aetora de interesar en 
su momento la adjudicación de los bienes que al . 
final se describen, bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera, por el tipo de tasacion, el día 13 
de diciembre de 1994.' 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
.ha 13 de enero de 1995, 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 14 de febrero 
de 1995. 

Si t:n las anteriores no concurrieren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la subasta d\.'berán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este JU.lgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Zeus, calle 
Alcalde Juan Femández. en concepto de fianza; 
para la primera, el 20 por 100 del tipo que sirve 
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de base. y en la segunda y tercer.:t subasta, d 20 
por 100 del señalado de tipo para la segunda subasta: 
debiendo presentar en el acto de subasta el resguarde 
acreditativo de haber efectuado la consignación. 
haciendo constar que en el mismo el número de 
procedimiento que se indica: 4034/000/17/0537/90. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero aportando el resguar· 
do de ingreso en la cuenta de consignuciones del 
Juzgado del porcentaje ya indicado para cada caso. 
10 que podrán verificar desde su anuncio hasta el 
dia respectivamente señalado. 

En la pimera y segunda subastas no se admiürán 
posturas que no cubran las dos terceras parte del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudien
do rematan.e en calidad de ceder a un terct':ro en 
todas ellas. Solamente podrá hacer uso de dicha 
facultad la parte actora en el procedimiento. 

Si por causa de fuerza mayor tu ... iera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá ~eña
lada su celebración para el día hábil inmediato 
siguiente. a la misma hora. 

Bien que sal\! a subasta con el. tipo de tasación 
Chalé sito en Espartinas (Sevilla). Yiviencla nume

ro 12-B, urbanización «Espartinillas», de dos plantas. 
sobre una parcela de 215 metros cuadrados, ccm 
una superficie com.truida de 99 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor al tomo 1.576, libro 119, lblio 73. fmea 
número 6.736. Inscrita a nombre de la demandada. 

Tasada en 7.996.102 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-lu(:z, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria,-62.466-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada·jueu 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 dt: 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado se traIT'.;t¡>.n :'.Ul0\ 

del artículo 131 de la Ley 'Hipotecaria n,jt::jl~
ro 267/1992. seguidos a instancia de El Mont~. 
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, representada 
por el Procurador don José Enrique Ramírez Her
nández, contra «Inversión Hogar. Sociedad Anó
nimal>, sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
habiéndose dictado en los mismos. con esta fecha, 
providencia del tenor literal siguiente' 

"Providencia Magistrada-Jueza señora Pereira 
Maestre. 

En Sevilla él veinticinco de octubre de mil nove
cientos noventa y cuatro., 

Dada cuenta. El anterior escrito de la represen
tación de la actora; únase a los autos de su razón. 
Se tienen pOI hechas las manifestaciones en el mis
mo contenidas, y. conforme se solicita y a tenor 
de los dispuesto en el artículo 119 l siguientes de 
la Ley Hipotecaria. se ordena completar el e<:icto 
que consta unido a las presentes actuacione:'>, en 
el que aparece la publicación de las subastas que 
vienen señaladas en e~tos autos. publicado en el 
... Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de s¡,;p· 
tiembre de 1994, en el sentido de expresar el valor 
de cada una de las fincas hipotecadas que aparecen 
en el mismo, quedando de tal modo: 

Bienes objeto de las subastas 
Finca número 3.064. Tasación 12.250,000 pese

tas. 
Finca número 3Jl65. Tasación 12.250.000 pese

tas. 
Finca número 3,130. TasaCIón 12.250.000 pese· 

taso 
Finca número 3.142. Tasación 12.250.000 pese

laS. 

Lo manda y firma Su Señoria. Doy fé» 

Dado en Sevilla a 25 de octubre de J Y94.-La 
Magistrada-Juez.3, María José Pereira Maestre.-·La 
Secretaria,-62.238. 
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TARANCON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia numero 2 de 
los de Tarancón. Cuenca, con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 j de Ja 
Ley Hipotecaria número 78/1994. seguido a UIS

tancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anón¡ma»), 
representado por el Procurador señor Díaz-Reganon 
Fuentes. contra don Vicente Segrelles Chillida y 
doña Hortensia Garcia Poló, domiciliados ;;n 
Madrid, en reclamación de préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta por pri.ml:!f"d. 
vez. la siguiente fmca: 

Una casa, hoy casi totalmente derruida, en el casco 
urbano de El AcebTÓn, que tenía su entrada por 
f'l número 1 de la calle de la Iglesia, hoy Santo 
Domingo de Silos, y Que actualmente está marcada 
con el número 2 de la plaza del Caudillo_ a la 
que tiene su fachada principal. Consta de varias 
habitaciones y dependencias. con planta baja y 
cámaras, corral y cuadras. Tiene una superfide 
aproximada de 250 metros cuadrados y linda: Por 
la derecha, entrando, con la calle de Santo Domingo 
de Silos, a la que hace esquina; por la izquierda, 
con casa de don Hennenegildo Polo Garria }' por 
la espalda o fondo, con otras de don Gregorio lime
nez Polo, doña Eloisa Escudero Reillo y don Jorge 
Polo Polo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Taran
eón. al tomo 186 del archivo. libro 4 de' El Acebrón, 
folio 206, fmca número 802, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la avenida Miguel de Cervantes, 
número 46. el día 15 de diciembre de 1994, a las 
once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 19 . .502.500 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4, a del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del act0r, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destínarse a su extin
ción el precio del remate. 

De haber póstores en 'la primera subastas se señala 
para la segunda, el día 25 de enero de 1995, a 
las doce horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoraci6n~ celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día I de marzo de 1995, a las 
doce horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Tarancón a 21 de octubre de 1994.·-EI 
Juez.-EI Secretario.-62.166-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 4 de TaITa
gona }' su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado, bajo 
el número 473/1993. 2 instancia de Bant"sto, y en 
su nombre y representación del Procurador don José 
Maria Escoda Pastor, contra doña María Isabel Zar
zuela Martí. sobre reclamación de 13.3 10.326 pe~e
tas de principal, e intereses y costas fijadas en escri
tura de hipoteca en 2.14~_OOO pesetas, se ha acer-
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dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatorias, para el caso de resultar, respectivamente, 
desiertas las anteriores. las fmcas que luego se dirán 
propiedad de doña María Isabel Zarzuela Martis. 
La subasta se celebrara en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de primera Instancia el 20 de diciem· 
breo y de resultar desierta. se celebrará segunda 
'iubasta. con rebaja del 25 por 100 del precio seña
lado para la primera, señalándose a tal efecto el 
18 de- enero de 1995, e igualmente una tercera subas
ta en el mismo supuesto, ésta sin sujeción .. tipo, 
que tendrá lugar el 14 de febrero, entendiéndose 
que todos los sei\alamientos serán a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 20.350.000 pesetas para la fmca número 
51.500 y 1.424.000 pesetas para la finca número 
51.466, según tasación obrante en la escritura de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para cada subasta, 
las cuales no podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción de la parte 
actora. que p&drá cederlo en cualquier caso, pudien
do hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
desde el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 10499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los licio 
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

"Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsístentes y sín cancelar, entendiénd0se 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Para el caso de que la parte demandada/propie-
taria de la fmca a subastar 110 sea encontrada en 
el domicilio qu~ consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que 1ft resolución en Que se acordó 
librar el presente es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Las fincas a subastar son: 

Urbana.-Departamento número 18. Vh,ienda en 
piso oclavo ático, puerta primera, de la casa sita 
en Tarragona, pasaje Vidal i Barraquer, sin número, 
fase prim~ra. de 85 m~tros cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra· 
gona número 1, al tomo 1.420. libro 624, folio 9, 
finca nUmero 51.500. 

Urbana.-Una ·veintitresava parte indivisa del 
departamento número 1, planta sótanos, de la casa 
sita en Tarragona, pasaje Vidal i Barraquer, sin 
número, primera fase. que contiene 23 plazas de 
garaje o aparcamientos de vehículos de turismo, 
señalada con los números 1 al 23, ambos inclusive. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de T arra
gona número 1, al tomo 10417. libro 622. folio 60. 
finca numero 51.466. 

Dado en Tarragona a 29 de julio de 1994,-La 
Magistrada-Jueza, María del Mar Cabrejas Guí
jarro.-62.4H4-3. 
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TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 179/1993, a instancia de 
La Caixa. y en su nombre y representación el Pro
curador senor Vidal, contra «Les Palmeres. Promo
ciones i Serveis Thristics, Sociedad An6nima~. se 
hace saber Que, por medio del presente, haberse 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
primera vez, señalándose. asimismo, segunda y ter
cera convocatoria, para el caso de resultar respec
tivamente desiertas las anteriores, las fmcas que lue
go se dirán. La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 el día 6 de marzo de 1995. a las diez 
horas, y de resultar desierta se celebrará segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio seña
lado para la primera, señalándose el 30 de marzo 
de 1995. a las diez horas; e igualmente una tercera 
en el mismo supuesto. ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el día 24 de abril de 1995, a las diez 
horas. 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo expresado para cada fmca. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaría. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

En todo caso se observarán las demás condiCiones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Se hace constar que el presente servirá de noti
ficación en forma al demandado de los señalamien
tos referidos, caso de que no puedan hacerse de 
forma personal. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Los apartamentos y estudios están inscritos en 
el Registro de la Propiedad de Vilaseca i Salou. 

Apartamento de la segunda planta alta, señalado 
con el número 2.203. Supedicie 39 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 24, fmca 
número 48.707. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.460.000 pesetas. 

Apartamento de la segunda planta alta. señalado 
con el número 2.204. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558 al folio 25, fmca 
número 48.709. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.350.000 pesetas. 

Apartamento de la segunda planta alta. señalado 
con el número 2.211. Superficie 43,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 32, fmca 
48.723. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 8.540.000 pesetas. 

Apartamento de la segunda planta alta. señalado 
con el número 2.213. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 34, fmca 
número 48.727. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.690.000 pesetas. 

Apartamento de la segunda planta alta, señalado 
con. el número 2.215. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 36, finca 
número 48.731. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.690.000 pesetas. 

Apartamento de la segunda planta alta, señalado 
con el número 2.216. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 37. finca 
número 48.733. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.690.000 pesetas. 
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Apartamento de la segunda planta alta, señalado 
con el número 2.217. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 38. finca 
número 48.735. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.690.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.102. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 4, finca 
número 48.667. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.520.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.103. Superficie 39 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558; folio 5, finca 
número 48.669. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.370.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.104. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 6, fmca 
número 48.671. Servirá de tipo para la subasta la 
cantiqad de 8.270.00.0 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.105. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558. folio 7. fmca 
número 48.673. Servirá de tipo para la subasta. la 
cantidad de 8.270.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.106. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 8. finca 
número 48.675. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.270.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.107. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 9. finca 
número 48.677. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.270.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.108. Superficie 36,50 metros cua· 
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 10. finca 
número 48.679. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.890.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.109. Superficie 29,95 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 11, finca 
número 48.681. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 6.050.000 pesetas. 

Estudio de la primera planta alta. señalado con 
el número 2.110. Superficie 30,82 metros cuadra
dos. Al tomo 1.646. libro 558, folio 12, finca núme>o 
48.683. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 6.290.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.111. Superficie 43,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 13, finca 
número 48.685. Servirií de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.540.000 pesetas ... 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.112. Superficie 34,25 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 14, finca 
nÚmero 48.687. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.550.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.1 t 3. Superficie 36.50 metros ella· 
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 15. finca 
número 48.689. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.610.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta. señalado 
con el número 2.114. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 16, finca 
número 48.691. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.610.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.115. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 17, finca 
número 48.693. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.610.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.116. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo U546, libro 558, folio 18, finca 
número 48.695. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.610.000 pesetas. 

Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.117. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 19, finca 
número 48.697. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.610.000 pesetas. 
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Apartamento de la primera planta alta, señalado 
con el número 2.118. Superficie 39,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 20, (mea 
número 48.699. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.820.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.305. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 45, fmca 
número 48.749. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.440.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.306. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 46, fmca 
número 48.75 l. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.440.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.307. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 47, fmca 
número 48.753. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.440.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.308. Superficie 32,58 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 48, fmca 
número 48.755. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.030.000 pesetas. 

Estudio de la tercera planta alta, señalado con 
el número 2.309. Superficie 29,95 metros cuadra
dos. Al tomo 1.646. libro 558, al folio 49. fmca 
número 48.757. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 6.190.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.312. Superficie 34,25 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 52, finca 
número' 48.763. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.700.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.313. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 53, fmca 
nÚlJ1ero 48.765. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.770..000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.314. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 54, fmca 
número 48.767. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.770.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.315. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 55, finca 
número 48.769. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.770.000 pesetas. 

Apartamento de la tercera planta alta, señalado 
con el número 2.316. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 56. (mca 
número 48.771. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.770.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.403. Superficie 39 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 62, finca 
número 48.783. Servirá. de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.630.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.404. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558. folio 63, finca 
número 48.785. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.520.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.405. Superficie 36.50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 64, finca 
número 48.787. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.520.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.406. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 65, finca 
número 48.789. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.520.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.407. Superficie 36.50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 66, finca 
número 48.791. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.520.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.408. Superficie 32,58 metros cua
drados. Al tomo 1.646. libro 558, folio 67, finca 
número 48.793. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.110.000 pesetas. 
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Estudio de la cuarta planta alta, señalado con 
el número 2.409. Superficie 29,95 metros cuadra
dos. Al tomo 1.646, libro 558, folio 68, finca número 
48.795. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 6.250.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta, señalado 
con el número 2.412. Superficie 34,25 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 71, finca 
número 48.801. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.780.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta. señalado 
con el número 2.413. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 72, finca 
número 48.803. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de" 7.860.000 pesetas. 

Apartamento de la cuarta planta alta. señalado 
con el número 2.414. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 73, finca 
número 48.805. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.860.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.502. Superficie 36,20 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 80, finca 
número 48.819. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.850.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.503. Superficie 39 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 81. finca 
número 48.821. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.720.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.504. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 82, finca 
número 48.823. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.600.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, seilalado 
con el número 2.505. Superficie 36,50 metros ,cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 83, finca 
número 48.825. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.600.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, sefialado 
con el número 2.506. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 84, finca 
número 48.827. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.600.000 peselas. 

Apartamento de la quinta planta alta, sefialado 
con el número 2.507. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo "1.646, libro 558, folio 85, finca 
número 48.829. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.600.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.508. Superficie 32,58 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 86, finca 
número 48.831. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 8.180.000 pesetas. 

Estudio de la quinta planta alta, señalado con 
el número 2.509. Superficie 29,95 metros cuadra
dos. Al tomo 1.646, libro 558, folio 87, finca número 
48.833. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 6.320.000 pesetas. 

Estudio de la quinta planta alta, señalado con 
el número 2.510. Superficie 30,82 metros cuadra
dos. Al tomo 1.646, libro 558, folio 88, finca número 
48.835. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 6.560.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.512. Superficie 34,25 metros cua~ 
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 90, finca 
número 48.839. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.850.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.513. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro' 558, folio 91, finca 
número 48.841. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.940.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.514. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 92, finca 
número 48.843. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.940.000 pesetas. 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.516. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 94, finca 
número 48.847. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.940.000 pesetas. 

Viernes 11 noviembre 1994 

Apartamento de la quinta planta alta, señalado 
con el número 2.517. Superficie 36,50 metros cua
drados. Al tomo 1.646, libro 558, folio 95, fmca 
número 48.849. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 7.940.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.300. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de la ciudad de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 124/1994, de juicio del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, contra don Pedro Rosales 
Sánchez y doña Antonia Salcedo López, y se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte dias, los bienes inmuebles embargados al 
demandado, que mas adelante se describen con su 
precio según tasación. 

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

En primera subasta, el día 8 de febrero de 1995, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

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

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 5 de abril de 1995,. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen· 
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguienles: 

Finca 34.345, tomo 1.708, libro 854, folio 149, 
Registro de la Propiedad de Tarragona, 1, valoración 
9.375.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 17 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-62.307. 

TOLEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 38/1988, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos a instancia del Procurador don 
José Luis Vaquero Montemayor, en representación 
de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, contra 
López Salazar, herederos legales de Esperanza, 
Mariano González Mariscal, Maria Angeles Sán
chez Raso y Pedro López López, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su aval las siguien
tes fincas embargadas a los demandados: 

A don Pedro López López: 

l. Tierra y viña.-Al sitio de Monte Viejo, de 
caber 56 áreaS y 37 centiáreas. Parcela 322 del 
poligono 6. Linda: Norte, otra de esta herencia que 
se adjudicará al hijo de Pedro López López; sur, 
de Germán Agudo; este, con el arroyo, y oeste, 
vereda de los Tramos. Inscrita en el tomo 1.289, 
libro 60, folio 35, finca número 3.523-N, inscripción 
primera. 

\talar de tasación: 183.200 pesetas. 
2. Tierra.-AI sitio Pozo de Monte Viejo, de 

caber 56 áreas y 37 centiáreas. Parcela 323 del 
poligono 6. Linda: Norte, de Raimundo Crespo; 
al sur, de Bonifacio García; este, con el arroyo, 
y oeste, vereda de los Tramos. Inscrita en el tomo 
1.289, libro 60, folio 124, fmca número 3.307-N, 
inscripción primera. , 

Valor y tasación: 183.200 pesetas. 
3. Tierra y viña.-Al sitio de Valdespesura, de 

caber según el título l hectáreas, 40 áreas y 91 
dentiáreas, pero de medición catastral. tiene 1 hec
tárea, 49 áreas y 80 centiáreas. Es la parcela 159 
del poligono 27. Linda: Norte, de Francisco Del
gado; sur, hermanos López Mariscal; este, Balbino 

: Martín, y al oeste, con la Cañada. Inscrita en el 
tomo 1.289, libro 60, folio 118, finca número 
3.30 I-N. inscripción primera. 

Valor de tasación: 458.000 pesetas. 
4. Tierra.-Al sitio de Boadilla, de caber 56 áreas. 

37 centiáreas; parcela 444 del polígono 13. Linda: 
Norte. Félix Mariscal; al sur, hennanos Lópe Maris
cal; este, de 8albino Martin, y al oeste, de Federico 
Frutos. Inscrita en el mismo tomo y libro, folio 
120, finca número 30303-N, inscripción primera. 

Valor de tasación: 169.300 pesetas. 
5. Tierra.-Al sitio Pico de los Carriles o Retama, 

de caber l hectárea, 12 áreas y 64 centiáreas; es 
la parcela 486 del polígono 6. Linda: Norte, de 
José Lozoya; al sur, camino Nuevos Altos; este, 
hennanos López Mariscal, y oeste, camino .de 
Madrid. Inscrita en igual tomo y libro, folio 122, 
finca número 3.305-N, inscripción primera. 

Valor de tasación: 366.400 pesetas. 
6. Tierra.-AI sitio del Valle del Muerto, de caber 

2 1 áreas, 15 centiáreas, parcela 195 del poligono 
17. Linda: Norte, de Valentín López; al sur, her
manos López Mariscal; este, de Teófilo López, y 
oeste, de Pablo Contreras. Inscrita en el tomo 1.289, 
libro 60, folio 125, finca número 3.308-N, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 68.800 pesetas. 
7. Tierra.-AI sitio del camino del Potro, de 

caber 42 áreas 27 centiáleas; parcela 107 del polí
gono 12. Linda: Norte, de BIas Garda; al sur, de 
Juan Crespo; este, camino de la Argamasa, y al 
oeste, de Pedro Crespo. Inscrita en el tomo 1.289, 



BOE núm. 270 

libro 60, folio 127. finca número 3.310-N, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 131.000 pesetas. 
8. Viña.-Al sitio de Las Vegas, de caber según 

el titulo 98 áreas 67 centiáreas. pero según el catastro 
sólo tiene 74 áreas 80 centiáreas; es la parcela 853 
del polígono 22. Linda: Norte. de Luis Pérez; al 
sur, de Rosario García; este, de María Mariscal, 
y oeste. de Rafael Serrano. Inscrita en el tomo 1.289, 
libro 60. folio 129. finca número 3.312-N, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 320.700 pesetas. 
9. Viña.-AI sitio de Valdespesura, de caber 

segun el titulo 42 áreas 30 centiáreas, si bien según 
el catastro tiene 60 áreas, es la parcela 103 del 
polígono 28. Linda: Norte, de Cándido Ureña; al 
sur, de Jerónimo Gómez; este, hennanos López 
Mariscal, y oeste, arroyo de Valdespesura. Inscrita 
en el tomo 1.289, libro 60, folio 133, fmca número 
3.316-N, inscripción primera. 

Valor de tasación: 269.200 pesetas. 
10. Tierra.-Al sitio de la Picatela, conocida 

como Valdespesura o Los Calvos. de caber según 
el titulo 42 áreas 27 centiáreas, pero, segUn el catas
tro. tiene 38 áreas 20 centiáreas; -es la parcela 37 
del poligono 26. Linda: Norte, Asunción Ureña: 
sur. de Jacinto Hita; este, con la Cañada, y oeste. 
de Baldomero González. Inscrita en el tomo 1.289. 
libro 60. folio 134. fmca número 3.317-N, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 124.800 pesetas. 
11. Tierra.-Al sitio de Carlamín, de caber 17 

áreas 15 centiáreas. Parcela 21, 22 del poligono 
21. Linda: Norte. de Santos Contreras; al sur, her
manos López Mariscal; este, camino del Pino, y 
oeste. con el Arroyo. Inscrita eh. el tomo 1.289. 
libro 60, folio 136, fmca número 3.319-N, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 11.182.370 pesetas. 
Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 

de Torrijas y sitas en el término municipal de Came
rana (Toledo). 

A herederos de dOR Mariano González Mariscal 
y doña Esperanza L6pez Salazar: 

12. Finca rustica.-En el término de Camerana, 
al sitio de Valhondo, de caber 2 hectáreas, 81 áreas 
y 80 centiáreas. Inscrita en el tomo 563. libro 29. 
folio 215. fmca niunero 1.395 duplicado. inscripción 
séptima. 

Valor de tasación: 915.900 pesetas. 
13. Tierra rUstica.-En el·término de Camerana. 

al sitio Regalindo, de caber 1 hectárea. 40 áreas. 
92 centiáreas. Inscrita en el tomo 1.239, libro 58. 
folio 46. finca número 2.882-N, inscripción segunda.' 

Valor de tasación: 493.300 pesetas. 
14. Solar urbana.-En la población de Carne

rana, en la calle el Molino. mide 1.000 metros cua
drados. Inscrita en el tomo 1.278, libro 59. folio 
112 vuelto. (inca nUmero 3. 120-N. inscripción 
segunda. 

Valor de tasación: 3.860.000 pesetas. 
15. Tierra rustica.-Es el término de Camarana, 

al sitio de Monte Viejo. de caber 93 áreas y 94 
centiáreas. Inscrita en el tomo 1.300. libro 61. folio 
lO4. fmca número 3.478-N, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 281.800 pesetas. 
16. Tierra rustica.-En el término de Camerana, 

al sitio de Regalindo, de caber 1 hectárea, 40 áreas 
y 92 centiáreas. Inscrita en el tomo 1.239. libro 
58, folio 46. fmca número 2.882-N. 

Valor de tasación: 493.300 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número (Toledo), el próximo día 28 de diciembre 
de 1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el val~r de tasa
ción que sirve de valor tipo para cada una de las
fincas que salen a subasta, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos ,terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar prevíamente en 
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la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. oficinas del IlBanCO Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». cuenta número 4317, clave 17, 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 misma cuenta y 
oficinas. junto con aquél, el 20 por 100 del' tipo 
del remate. 

Cuarta.-La parte actora podrá hacer 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 titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de enero de 1995, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 dl:l de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera sin 
sujeción a tipo el día 27 de febrero de 1995, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restante& 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Toledo a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Sec~tario.-62.026-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Núñez Martinez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Torremolinos y su partido (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 103/1994. 
a instancia del Procurador señor Torres Beltrán, 
en nombre y representación del «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima». contra don Roger 
Hugh Pay y doña Jacqueline Margaret Payo 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 7a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta. Fecha: 27 de enero de 1995, 
a las diez horas, Tipo de licitación: 12.450.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta. Fecha: 27 de febrero de 1995, 
a la3 diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta, Fecha: 27 de marzo de J 995. 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la ~ercera, una cantidad 
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igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3114, clave 18. y número de expediente o proce
dimiento. 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 depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la ~ceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en las condiciones sexta del presente 
edic~o sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuatta.-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 
L 4 d~l articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo Iki
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-Caso de no poder llevarse a efecto la 
notificación de la subasta al deudor personahnente, 
el presente edicto servirá de notificación. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 10. Vivienda número 10 del con
junto urbanístico denominado «Los Riscos», radi
cado sobre una parcela de terreno procedente de 
l<t.finca rustica «Huerta de Cantó», en Torremolinos. 
Tiene una superficie construida de 66 metros más 
10 metros cuadrados de terraza. Consta de dos plan
tas. Tiene además esta vivienda un jardín privado 
de 6 metros cuadrados y un patio de 12 metros 
cuadrados. Corresponde a esta vivienda como anejo 
exclusivo e independiente la plaza de aparcamiento 
de la planta de semisótano del conjunto. 

Dado en Torremolinos a 6 de octubre de 
1994.-La Jueza. Concepción Núñez Martínez.-La 
Secretaria.-62.236. 

TORRDOS 

Edicto 

Don Jorge Hay Alba, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instmcción número· 1 de Torrijas (To
ledo) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a mi cargo, 
bajo el número 187/1993, se tramita expediente 
de suspensión de pagos, promovido por la entidad 
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mercantil IO:Calzados Jesus!n, Sociedad Limitada», 
representada por el Procurador don Juan Ignacio 
EscaloniJIa Garda-Patos. habiéndose acordado en 
resolución dictada en el día de la fecha la con· 
vocatoria a Junta general de acreedores Que se cele
brará en el Salón de Actos del excelentísimo Ayun
tamiento de esta villa el día 19 de diciembre de 
1994, a las diez horas, haciéndose extensivo este 
edicto, mandando publicllr la convocatoria. para los 
acreedores que no puedan ser citados en la fcnna 
dispuesta en resolución de I 8 de julio pasado. con 
la prevención a los mismos de que podrán concurrir 
personalmente o por medio representante con poder 
suficiente para ello y con título justificativo de su 
crédito, sin cuyo requisito no ser.!n admiliQos; que
dando a disposición de los acreedores o sus repre
sentantes en la Secretaria de este Juzgado, el informe 
de los Interventores, las relaciones de activo y pasivo, 
la memoria, el balance y la relación de los créditos 
y sus acreedores con derecho a abstención, así como 
la proposición de convenio presentada por el deu
dor. a fin de que puedan obtener las copias o notas 
oportunas. a todos los efectos y especialmente para 
los derechos que resulten reconocidos en el artículo 
1 1 de la Ley de Suspensión de Pagos. 

y para que conste expido el presente que firmo 
y s~llo con el habitual de este Juzgado, en Torrijos 
a 25 de octubre de l 994.-EI Juez. Jorge Hay 
Alba.-EI Secretario.-62.247. 

VALENCIA 

Edicfo 

Doña Pilar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 784/1993, promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma». contra don Bemabé Molina Garijo y doña 
Josefa Desamparados Bou Raga, en el que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de mayo de 1995 
y a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 6.128.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de junio 
de 1995. a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la pnmera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 26 de julio de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebraran al siguiente 
día. a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, d~berán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado. 
en la cuenta corriente número 4.484/18 de la agen
cia 21 del Banco Bilbao Vizcaya. sita en la calle 
Colón. número 39. aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no seran admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria 'estan de manifiesto en la Secre
taria, entendiendm,e que todo lidtador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
SU extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta' 

Vivienda integrada en la escalera B del edificio 
sito en Valencia. calle Cuenca. número 136. novena. 
con una superficie aproximada construida de 13 l 
metros 80 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 2 en el tomo 1.899, libro 345. 
folio 75. fmca 37.678, inscripción cuarta. 

Valorada en 6.128.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 26 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, Pilar Riera perez.-62.159-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús 01arte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 351/l993, a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña María 
José de Victoria, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros Mediterráneo. contra mercantil 
«Edicasa Edificaciones, Sociedad Limitada». don 
Antonio Zamora Martín y doiia Celia Ortiz Font, 
sobre reclamación de 1.793.660 pesetas. en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 1 de febrero 
de 1995 y hora de las nueve treinta. sirviendo de 
tipo el valor asignado, ascendente a la swna de: 
Lote l. garaje, 2.000.000 de pesetas. y lote 2. vivien
da. 19.700.000 pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado. el día 1 de marzo de 1995 
y hora de las nueve treinta. sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por 100 del valor asig
nado para cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera niligun postor a esta 
segunda subasta. la tercera tendra lugar en' este Juz
gado el dia 31 de marzo de 1995 y hora de las 
nueve treinta. y los bienes saldran sin sujeción a 
tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se ~uspendiera cual
quiera de las subastas. se ~elcbJ3ran al siguiente 
día. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No' se admitirán en la primera y, en 
su caso. en segunda subasta, posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de ceder a tercero, exclusi
vamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con- • 
signar, previamente. el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4370 
00017035193, de la oficina del Banco Bilbao Viz
caya. sita en el edificio de Juzgados, avenida de 
Navarro Reverter, número 2. bajo, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 
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Tercera.- Los autos y la certiflcación del Registro 
prevenida por la Ley, ásí como los titulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Bienes propiedad de los cónyuges don Antonio 
Zamora Martín y doña Celia Ortiz Font: 

Lote 1. Urbana. garaje número 13, en Valencia, 
calle San Vicente Martir, número 117. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia 7, al folio 
107. libro 387. tomo 1.927. finca 39.254. 

Lote 2. Urbana, vivienda en puerta quinta, en Valen
cia. calle San Vicente Mártir, número 117. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia 7 al ,folio 127. 
libro 387. tomo 1.927, fmea 39.264. 

y para que sirva de notificación a los demandados, 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y su publicación en el «Boletín Oficia~ de la pro
vincia y en el ~Boletín Oficial del Estado» libro 
el presente en Valencia a 17 de octubre de 1994. 
El Secretario. Jesús Olarte Madero.-62.157-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes de Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 46/ 1 994-A seguido a instancia de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima», Procurador señor 
Abril Vega, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y por término de veinte días las fincas 
hipotecadas, que se describirán al final, por «Eme
teno Guerra, Industrial Electroharineras Castella
nas, Sociedad Anónima». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle San José. número 
8, por primera vez el próximo 27 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 24 de enero de 1995. a 
la.. misma hora, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la referida suma; no concurriendo postores, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo el 
día 21 de febrero de 1995. a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones. 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior 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 admitin'm 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. deberan consignar en la' cuenta provisional 
de consignaciones de este Jugado. abierta en la O.P. 
del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. haciendo 
constar el número de expediente 
4645000018004694, 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 mi~mas. En la tercera. 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 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 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado~ se entendera 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas ~ gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin 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 que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada. conforme 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. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana.-Fábrica de harinas, denominada 
.La Antoñita», sita en Arrabal de Portillo, término 
municipal de Portillo, sobre el arroyo Quebradero, 
que tenía dos pares de piedras harineras limpias 
para la elaboración y maquila y cernidos con diversas 
dependencias, todo lo cual ha sido transformado 
en una fábrica moderna, que sigue utilizando la fuer
za hidráulica en combinación con la eléctrica. La 
maquinaria es de varios sistemas, predominando los 
de Daverio y Amme y está instalada en un pabellón 
de 185 metros cuadrados de superficie, que consta 
de sótano y tres plantas, al cual está unido otro 
edificio de 47 metros cuadrados de superficie y una 
sola planta. que se usa para seleccionar los productos 
de la limpia. Formando un conjunto armónico exis
ten próximas edificaciones destinadas a almacén de 
trigo y harinas, escritorio, casas para el encargado 
y el molinero, quedando en ésta amplias habita
ciones reservadas para el dueño; otro edificio de 
35 metros cuadrados, de dos plantas, destinado a 
subestación; otro de 73 metros cuadrados, en el 
cual hay instalado un molino molturador de piehsos: 
otros para almacenes de sacos. productos de la huer
ta y gallineros. Tiene la entrada por la carretera 
de Valdestillas de la que la separa un puente sobre 
el arroyo referido y linda el terreno donde están 
emplazadas las edificaciones: Al norte, con la carre
tera de Valdestillas y por los demas puntos car
dinales con otros terrenos de don Emeterio Guerra. 

Toda la finca tiene una superficie, según consta 
en su inscripción tercera de 4 hectáreas 65 áreas 
82 centiáreas 54 decimetros cuadrados. Linda: Al 
este, con tierra de esta hacienda; al sur, centenera 
de esta hacienda y majuelo; oeste, de esta hacienda. 
y norte. camino que del Arrabal se dirige a la Pedraja 
y balsa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.999. libro 118. folio 132, fmca 3.856. 
inscripción quinta. 

Tasada. a efectos de subasta.' ~n 331.269,540 
pesetas. 

2. Pinar a la cañada de Puente del Campo, en 
término municipal de Aldea de San Martín de 5 
hectáreas, que linda: Norte y este, cañada del pago; 
sur. sendero de Pedro Coto, y oeste, camino que 
conduce a San Miguel y Puente del Campo. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.977. libro 53. folio 18, fmca número 
4.208, inscripción séptima. 

Tasado. a efectos de subasta, en 1.422.414 pesetas, 
3. Pinar a la cañada de Puente del Campo, en 

término municipal de Aldea de San Miguel. de 2 
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hectáreas 68 áreas 68 centiáreas. que linda: Al norte 
y oeste, tierra de Julián López: sur, camino del pago. 
y este. tierra de esta hacienda. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.977. libro 53, folio ~9, fmea número 
4.217, inscripción séptima. 

Tasado, a efectos de subasta, en 702.639 pesetas. 

4. Finca rustica número 28 del poUgono 18 del 
plano general de concentración parcelaria; terreno 
dedicado a cultivo de secano. al sitio de «Hoyo 
Cibera», Ayuntamiento de Aldea Mayor de San 
Miguel. Linda: Norte, con camino de Aldea de San 
Miguel a Santiago; sur, con arroyo Cibera; este, 
con la numero 27 del Rosario Vaca Vaca y otros. 
y oeste. con la número 29 de Francisco Sánchez 
Monge del Burgos y otros. Tiene una extensión 
superficial de 4 hectáreas 13 áreas 60 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.946, libro 51. folio 124. fmca número 
5.620, inscripción cuarta. 

Tasada. a efectos de subasta, en 2.142.021 pesetas. 
5. Una era, a la Adovera, en término municipal 

de Portillo y su arrabal; de cabida 46 áreas 58 cen
tiáreas. Linda: Al norte. arroyo de Santa Mana; 
al este. era de Capellanía de doña Ana de León; 
al sur. tierra de don Emeterio Guerra. y al oeste, 
tierra de don Pedro Bachiller. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978, libro 117, folio 178, fmca número 
6.331, inscripción séptima. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.216.761 pesetas. 
6. Tierra cañamar al «Espino». en término muni

cipal de Portillo y su arrabal, de 3 áreas 88 cen
tiáreas, que linda: Al este. cauce; al sur y oeste, 
cañamar de Juan Gutiérrez, y al norte. con tierra 
de don Emeterio Guerra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978, libro 117, folio 179, finca número 
6.332, inscripción séptima. 

Tasada. a efectos de subasta. en 102.816 pesetas. 
7. Unas eras, al pago del «Henc.hidero», en el 

término municipal de Portillo y su arrabal; de cabida 
23 áreas 29 centiáreas. Linda: Al este, con tierra 
labrantarias del Henchidero; al sur, con arroyo del 
Espadañal; al oeste, con eras de Julián López, y 
al norte, con tierra que labra Casiano Gutiérrez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978. libro 117, folio 180, finca número 
5.706, inscripción sexta. 

Tasada, a efectos de subasta, en 128.520 pesetas. 
8. Tierra,' al camino que del arrabal va a La 

Pedraja, en término municipal de Portillo y su arra
bal; de cabida 23 áreas 29 centiáreas, que linda: 
Al este. con tierra de don Eugenio Olmedo; al sur. 
con dicho camino; al oeste, tierra de don Simón 
Bachiller, y al norte, con tierra de Águstín Ledesma. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978, libro 117. folio 181, fmca 5.707. 
inscripción sexta. 

Tasada. a efectos de subasta, en 128.520 pesetas. 
9. Tierra, a la Laguna de Hemández, en ,término 

municipal de Portillo y su arrabal; de cabida 2 heC
táreas 56 áreas 29 centiáreas, que linda: Al este, 
tierra del Cabildo eclesiástico de Portillo; al sur. 
otra que fue de lá iglesia de San Esteban. de Can 
de Portillo; al oeste. ptra que fue de la Catedral 
de Valladolid, y al norte. otra de don Manuel Sanz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978, libro 117. folio 182. finca número 
5.693, inscripción séptima. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.456.686 pesetas. 
10. Tierra, a los Comesos, donde llaman Carta

pizarras, en término municipal de Portillo y su Arra
bal, con algunos pinos; de cabida I hectárea 25 
áreas 39 centiáreas, que linda: Al oeste. tierra de 
don Donato Basanta; al sur, otra de don Santiago 
del Rio; al oeste y norte. tierra que fue de la Hacienda 
Nacional.. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978, libro 117, folio 183, finca número 
5.695. inscripción séptima. 

Tasada, a efectos de subasta. en 68.544 pesetas. 
11. Tierra. al sendero de Los Panaderas, en tér

mino municipal de Portillo y su arrabal; de 34 áreas 
93 centiáreas 66 decimetros. que linda: Al· norte, 
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camino de Las Panaderas: al este. tierra de herederos 
de don Cándido Ayala; al sur, otra de herederos 
de don Sinforiano Bachiller. y al oeste, otra de los 
de don Agustín Martín Ledesma. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
al tomo 1.978. libro 117. folio 184. fmca número 
4.611, inscripción quinta. 

Tasada, a efectos de subasta, en 188.517 pesetas. 
12. Monte, denominado «Pinar de Aldealbar», 

en término municipal de Torrescarceia; de 408 hec
táreas 59 áreas 10 centiáreas deducidas ya 16 hec
táreas. 30 áreas y 90 centiáreas, que corresponden 
a la servidumbre de paso y enclavados. linda: Al 
norte, camino de Aldealbar a Viloria. hasta llegar 
al camino de Aldealbar a San Miguel del Arroyo 
y luego este 'camino hasta su salida del monte; sur. 
pinar de los propios de Torrescárcela, terrenos labra
dos de Mariano Gómez, Gumersindo Gómez, Juan 
Frutos, monte público. pinar del pueblo, el término 
municipal de Viloria. pinar de María de Pedro Sr 
terrenos de Josefa Sánchez, Gertrudis Velasco. 
Tomás Folgueras y Bernardino de Pedro; este, tierra 
de Zoilo Pascual, Andrés Pastor. Zacarias Martin. 
Martín Gómez, Claudia GÓmez. Lorenzo Pascual. 
Celedonio Vaquerizo y Juan Santos, y por el oeste, 
camino de Aldealbar a Viloria. Los enclavados den· 
tro de su perimetro son 3 hectáreas 20 áreas de 
Dionisio Santos, Celedonio Vaquerizo y otros y 4 
hectáreas 19 áreas de Martín GÓmez. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Peñafiel 
al tomo 1.175, libro 50. folio 124. fmca número 
2.793, inscripción séptima. 

Tasado. a efectos de subasta, en 133.673.022 
pesetas, 

Dado en Valladolid a 19 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Lourdes del Sol Rodríguez. -La 
Secretaria.--62.020-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo -el núme
ro 322/1994 de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. representada 
por el Procurador don Carlos Muñoz Santos, contra 
doña Antonia Centeno Garcia, en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y públiC'a subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la finca que 
al fmal se relacion,a. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en 'Plaza del Rosarillo. l. segun
do, en esta capital, el próximo día 19 de diciembre 
del corriente año, a las doce horas, bajo las siguientes 
cOndiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 19.260.000 
pesetas, no admitiéndose posturas qOe no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los lidtadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018032294. en el Banco Bilbao 
Vizcaya. calle Duque _ de la Victoria, 12, de' esta 
ciudad. una cantidad igual, por lo menos, 'el 20 
por 100 del tipo del remate, salvo el derecho que 
tiene la parte actora de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, deposítando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 



18922 

subsistentes y sin cancelar. entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-. 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda el-13 de enero de 1995. a 
las once horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, rebajándose el tipo, y por con
siguiente la cantidad a consignar en un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo, 'el 
día 10 de febrero de 1995, a las once horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
Para tomar parte ~n esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda subasta, 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sin peljuicio de que se lleve a cabo 'en el domicilio 
senalado, conforme a los articulos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjqjciamiento Civil, de no ser hallados 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar. 
día y hora para el remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Local comercial situado en la planta baja del 
inmueble número 42 de la calle Santa Lucía, de 
Valladolid, senalado con el número 2 de orden, 
con acceso por la calle Santa Lucia y por el pasillo 
que comunica el portal con la finca situada al fondo. 
Ocupa una superficie útil de 152,60 metros cua
drados y la construida es de 156 metros cuadrados. 
Linda, mirando desde la calle Santa Lucia: Al frente, 
dicha calle, patio abierto o entrante de la fachada, 
portal, caja de la escalera y pasillo 'que comunica 
el portal con la fmca situada al fondo, y al fondo. 
caja de escalera, patio encerradero y edificación inte
rior de varios propietarios, al que tiene varias ven
tanas. Cuota: Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elementos comunes del edificio 
de que forma parte integrante del 6,50 por 100. 
Inscrita al tomo 739, libro 333, folio 123, finca 
número 30.095, inscripción cuarta sin cancelar. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 19 de septiembre de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-62.478-3. 

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 816-8/1993, se sigue procedimiento 
civil, en vía de apremio, a instancia de Caja de 
Ahorros Municipal de Burgos, representado por el 
Procurador senor Muñoz Santos, contra dolÍ Bien
venido Salvador Verdugo Pascual y doña Amelia 
Fernández Muñoz, actualmente en domicilio des
conocido, en el cual se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados como de 
la propiedad del deudor, que a continuación se rese
ñan, bajo las advertencias y prevenciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación, en la Sala Audiencia de este Juzgado er 
día 21 de diciembre próximo y hora de las once 
de su mañana; no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes del tipo de la tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes, se celebrará segunda subasta de lo!;' mis
mos, con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
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que los indicados anteriormente para la primera 
subasta, el día 23 de enero próximo; 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 tipo, 
que también tendrá ,lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado a las once de su mañana el 
día 24 de febrero próximo y en la que se tendrá 
en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artícu· 
lo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4621000017081693, 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 admi
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera 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 sín 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, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
s!l extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Urbana. Parcela de terreno en el término de 
Valladolid, parte del poligono industrial denominado 
«Cerro San Cristóbal», señalada con el número 
diez-A en el Plan Parcelario de su Plan Parcial de 
Ordenación, calle Acero. Con una extensión aproxi
mada de 6.895 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 6 de VaU~dolid 
al tomo 2.034, folio 175, finca 29.270. 

Esta tasada en 68.950.000 pesetas. 
2. Urbana. Parcela de terreno en ténníno de 

Valladolid, parte del polígono industrial «Cerro de 
San Cristóbal» señalada con el número diez-B, con 
una superficie aproximada de 6.895 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Valladolid al tomo 2.034, folio 172, fmca 
número 29.268. 

Esta tasado en 68.950.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Javier Oraa Gonzá
lez.-EI Secretario.-62.55 1-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma Andrés Viloria, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 6 de Valladolid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 943!l993-A segui
do a instancia del «Banco de! Comercio, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Costales Gómez Olea, contra «Sociedad Rústica La 
Revilla, Sociedad Limitada», con domicilio en paseo 
Zonilla, número 48. 2.°, de Valladolid. y en cuyos 
autos se ha acordado, por resolución del día de 
la fecha, sacar a publica subasta, por las veces que 
se dirá y término de veinte dias, las fmcas hipo
tecadas que se describirán al final: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San José número, 
8, por primera vez, el día 22 de diciembre de 19~4, 
a las trece horas, en los tipos tasados en la eScritura; 
no concurriendo postores se señala por se8l\"da 
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ve7~ el día 23 de enero de 1995, a las trece horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la referida 
suma; no concurriendo postores se señala por ter
cera vez, sin sujeción a tipo, el día 21 de febrero 
de 1995, a las trece horas. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo en que fueron tasados las fmcas 
en la primera subasta; en cuanto a la segunda, el 
75 por 100 de la mi¡ma suma, y, en su caso, en 
cuanto a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor a 
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, número 
de cuenta 4631 y haciendo constar el número del 
expediente, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subastas, si hubiefe lugar a ello, y 
para tomar parte en la misma en la tercera el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
q1!e todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la ,respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se previene qu~ 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 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obHgaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá, igualmentep 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para e!l remate. 

Séptíina.-Si alguno de los señalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente dia 
hábil. 

Bienes objeto de la subasta 

l.a Rústica: Monte titulado +:La Revilla)l" en tér
mino municipal de Piñel de Arriba (Valladolid), con 
una superficie de 77 hectAreas 26 áreas 86 cen
tiáreas. Linda: Al norte, con .término de Fombellida 
y otra de Claudio Moyana; sur, con la de Soledad 
Moyano; este, con término de Canillas y la fmca 
de Claudio Moyana, y oeste, con el camino Real 
de Arroyo. En dicha finca existe construida una 
vivienda principal, una ',vivienda de capataz encar
gado y una nave. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Peñafie1 al tomo 1.118, libro 23, folio 
167. fmca número 3.623, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 110.990.000 
pesetas. 

2.a Rústica: Monte titulado ¡(La Revilla», en tér
mino de Piñel de Arriba, que ocupa una superficie 
de 71 hectáreas 52 áreas 39 centiáreas. Linda: Norte. 
fmca de la propia sociedad; sur, con la de Felipe 
Sanz, Pilar López, herederos de Ciriaco Sanz. Ciria
co Sanz, Pilar López, camino Maderos, Pablo Tre
viño, Francisco Escudero y otros vecinqs de Piñel 
de Arriba; este, con ténnino de CaniUas. y oeste, 
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con el Camino Real de Arroyo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Peñafiel al tomo 1.118, libro 
23. folio 169, finca númerO 3.624, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en 102.960.000 
pesetas. 

3.8 Finca número 1 del polígono 6 del plano 
general de concentración: Terreno dedicado al cul
tivo de secano, al sitio de Las Largas, en término 
municipal de Piñel de Arriba. que ocupa una super
ficie de 79 áreas 40 centiáreas, indivisible. Linda: 
Al norte, con zona excluida de concentración; sur, 
con zona exdui& de concentración; este, con zona 
excluida de concentración, y oeste, con camino 
Fombellida a Peñafiel. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Peñafiel al tomo 1.118, libro 23, 
folio 165. fmea número 3.433, inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 1.100.000 pese
ta.. 

4.a Rústica: Finca número 2 del polígono 6 del 
plano general de concentración, terreno dedicado 
a cultivo de secano, al sitio de Las Largas, en ténnino 
municiv4i de Piñel de Arriba, que ocupa una super
ficie de 3 b.ectáreas 45 áreas 70 centiáreas, indi
visible. Linda: Al norte, con zona excluida de con
centración; sur, con la número 3 de Celedonio de 
la Fuente Martínez; este, con zona excluida de con
centración, y oeste, con camino de Fombellida a 
PeñafieL Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Peñafiel al tomo 1.118. libro 23, folio 166, finca 
número 3.434, inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 4.950.000 pese
tas. 

Dado en Valladolid a 6 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma Andrés Viloria.-La 
Secretaria.-62.559-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Valladolid. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. número 415/1993-B, 
seguido por el Procurador señor Alonso, en nombre 
y representación de «Banco de Castilla. Sociedad 
Anónima>;, para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Jesús Angel Aragón Aguti.'a, se ha 
acordado sacar a subasta la finca hipotecada que 
se relacionará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo, 1, el 
día 14 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 
4618/0000/18/415/93, 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 ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, 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 
subasta, se celebrará la segunda el día 13 de enero 
de 1995 y a la misma hora y en 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. 
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Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera subasta, sin suje
ción a tipo, el día 22 de febrero de 1995. en el 
mismo lugar y hora. Pára 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 anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. que se depositará 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 indi
cada, no admitiéndose la postura por escrito que 
no contenga la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, y a las que se ha hecho 
referencia en la condición tercera de este edicto. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sirva el presente de notificación al deu
dor hipotecario 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: 16.065.000 pesetas. 
Vivienda señalada con la letra A del portal yesca

lera número 1, por los que tiene su acceso. situada 
en la planta tercera o piso primero alto (plaza Cir
cular, número 9. de Valladolid), con una superticie 
construida de 112.86 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Valladolid, 
al tomo 657, libro 264, folio 35, finca núme
ro 25.403. 

Dado en Valladolid a 24 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.-El 
Secretario.-62.4 70-3. 

VIELHA 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Vielha 
(L1eida), en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
número 124/1993, instados por «Banco Central His
pano Americano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Jaime Gómez Fernández, 
contra finca especialmente hipotecada por doña 
Teodora de Pablos León y don Jerónimo Gordi11o 
Luna, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por primera vez, para el 
próximo 21 de diciembre de 1994, a las once horas, 
o en su caso, por segunda vez. término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada. para el próximo día 24 de enero de 1995, 
a las once horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta. se anuncia subasta por tercera vez, 
término de veinte días y sin sujeción a tipo, para 
el próximo dia 16 de febrero de 1995, a las once 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que-
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dando subrogado en ellas el rematante sin destinarse 
a su extinción el preciO del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 13.250.000 pesetas y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Parcela número 32, formando parte de la zona 
residencial 3 de la Urbanización Santa Gema de 
Vilach (Viella-Mijaran). Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vielha al folio 56, finca 933 del 
tomo 411, libro II de Vilach. 

Dado en Yielha (Lleida) a 30 de julio de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-62.548-3, 

VIELHA 

Edicto de subasta 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Vielha 
(Lleida), en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 142/1993, instados por «Banco Espafiol de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Jaime Gómez Fernández. contra 
finca especialmente hipotecada por doña Teresa Pin
za Blanco y don Manuel Antonio Martinez Fer
nández, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por' primera vez, para el 
próximo 21 de diciembre de 1994, a las doce horas, 
o en su caso, por segunda vez, ténnino de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el próximo día 24 de enero de 1995, 
a las doce horas. y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia subasta por tercera vez, 
ténnino de veinte días y sin sujeción a tipo. para 
el próximo día 16 de febrero de 1995, a las doce 
hor'as. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley·Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulaci6n obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 49.920.000 pesetas y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar llamada «De 
Vicent», sita en Escuii..au, en la casa San Pedro, 
número 1; consta de bajos. piso y desván, de una 
extensión por planta de unos 52 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha 
al folio 7 del tomo' 170, libro n de Escuñau, fin
ca 721. 

Dado en Vielha (L1eida) a 30 de julio de 1994.-El 
Juez,-El Secretario,-62,540-3. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de VfI-.:lfranca del Penedés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos, 
número 148!l991 de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Banco Pastor. Sociedad Anónima», contra don 
Juan Freixas Batet y doña Felicinda Gil Vives. y 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien inmueble embargado al 
demandado, que más abajo se describe con su precio 
según tasación pericial. 

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

En primera subasta, el dia 19 de diciembre de 
1994, a las once horas. por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el dia 
16 de enero de 1995, a: las once horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

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

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura en primera 
y segunda subastas Que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

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

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana; si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un te~ero. según 
previene el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil (Ley 10/1992). 

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

Sexto.-Que los titulas de propiédad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Urbana: Número 13. Piso tercero. puerta segunda, 
de la casa sita en esta villa, calle Eugenio D'Ors, 
sin número, sito en la tercera planta alta, destinado 
a vivienda. Tiene una superficie útil aproximada de 
72 metros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor-estar, cocina, aseo, lavadero y cuatro dor
mitorios. Linda: Al frente, rellano y caja de escalera, 
caja del ascensor, patio de luces y la vivienda tercera 
de la misma planta; a la derecha, entrando, patio 
de luces y vuelo de la finca del señor Gual; a la 
izquierda, patio de luces, rellano de escalera, caja 
escalera y la vivienda primera de la misma planta, 
y al fondo, vuelo de la finca de «Butano, Sociedad 
Anónima». Su cuota es de 2.56 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
franca del Penedés al tomo 1.067, libro 395 de 
Vilafranca, folio 97, finca 9.909-N. 

El tipo de la subasta es de 5.600.000 pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 12 de sep
tiembre de 1 994.-La Secretaria.-62,476-3. 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Francisco José Gordillo Peláez, titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Villanueva de la Serena (Badajoz), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen, bajo el número 227/1992. autos de juicio 
declarativo de menor cuantía sobre división de bien 
comúry a instancias de doña Josefa y don Antonio 

Viernes 11 noviembre' 1994 

Borrallo González, representado por el Procurador 
señor López Blanco, contra don Joaquin Borrallo 
González y dieciocho más, he acordado, en eje
cución de sentencia, sacar a la venta en publica 
subasta, con admisión de licitadores extraiíos, por 
primera vez y término de veinte días y precio de 
tasación el bien objeto del presente procedimiento 
y que luego se dirá. Para la segunda subasta, caso 
de quedar desierta la primera, servirá de tipo el 
de la primera, con rebaja del 25 por 100, y la tercera, 
caso de quedar desierta la segunda, lo erá sin suje
ción a tipo. 

Para el remate se señalan los días 16 de diciembre 
de 1994, 10 de enero de 1995 y 6 de febrero de 
1995, todas a las trece horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. b<lio las siguientes condiciones: 

El bien inmueble objeto de subasta ha sido tasado 
a tales fines en 9.000.000 de pesetas. 

No se admitirán posturas en la primera y segunda 
subastas que no cubran las dos terceras partes del 
precio de subasta. La tercera lo es sin sujeción a 
tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
público destinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, 
sucurdal de Villanueva de la Serena, el 20 por 100 
del tipo que sirve de base para cada subasta en 
la cuenta corriente de este Juzgado, haciendo cons
tar la siguiente referencia 038400015022792, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, debiendo pre
sentar el justificante bancario en el acto del remate. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración,'podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. presentando, junto a aquél, el jus
tificante de haber efectuado la preceptiva consig
nación. 

Cualquiera de los comuneros, y sólo ellos, podrán 
hacer posturas a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Los autos, títulos de propiedad y certificación del 
Registro del bien que se subasta se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrán ser examinados, previniéndose a los licita
dores que deberán confonnarse con ellos, sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si las 
hubieren, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsbilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si por fuerza mayor o causas no imputables a 
este Juzgado no fuere posible celebrar la subasta 
en el día señalado, se entiende que la misma tendrá 
lugar al siguiente día hábil. a la misma hora. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en forma a los demandados rebeldes. 

Bien objeto de subasta 

Casa en esta ciudad, sita en calle Colón, número 
. 4. ocupa una superficie de 246 metros y 25 cen
timetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de VilIanueva de la Serena al tomo 445, 
folio 93, finca 10.667. 

Dado en Víllanueva de la Serena a 5 de octubre 
de 1994.-EI Juez de Primera Instancia, Francisco 
José Gordillo Peláez.-La Secretaria.-61.939. 

VlNAROS 

Edicto 

Don José Valls Pruñonosa, Juez sustituto de la Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
149/1994, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad-- Anónim8), contra «Jardines Batiste» y 
«Construcciones Antonio Peris Segura, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
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pública subasta, por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en' primera subasta, el próximo día 23 
de diciembre de 1994. a las diez quince horas. en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, por el tipo deter
minado al margen de la descripción registra! de 
las fmcas a subastar. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de enero de 1995. a las diez 
quince 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 tercer subasta el próximo día 23 
de febrero de 1995, a las diez quince horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán po§ituras 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 canti~ad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 134900018014994, de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle 
Arcipreste Bono, de VmafÓs, presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corre.s
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 
lo~ 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 hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como ¡arte 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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 13 1, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Departamento número 35. Lo constituye el 
apartamento vivienda de la planta baja del edificio 
«La Esmeralda»), en téonino de Peñíscola, partida 
Pichell o Font Nova, que fonna parte de la urba
nización «Font Nova». Es el señalado como A-6. 
Mide 52 metros 45 decimetros cuadrados y, además, 
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otros 26 metros 6 decunetros cuadrados de terraza. 
Se distribuye en cocina, comedor-estar, lavadero, 
distribuidor. baño, dos donrutorios y terrazas. Le 
corresponde con carácter exclusivo el uso y disfrute 
de un jardín anejo a este apartamentó de 25 metros 
cuadrados. aproximadamente. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vinarós al folio 215. 
libro 195. tomo 751, finca 18.032. 

Tasada a efectos de subasta en 8.244.000 pesetas. 
2. Departamento número 43. Lo constituye el 

apartamento vivienda de la segunda planta alta o 
ático del edificio liLa Esmeralda., en ténnino de 
Peñíscola, partida Pichel! o Faot Nova. que forma 
parte de la urbanización «Fant Nova». Es el señalado 
como C·I. Mide 50 metros 44 decímetros cuadrados 
y, además. otros 54 metros 33 decímetros cuadrados 
de terraza. Se distribuye en cocina-comedor.-estM, 
lavadero, distribuidor. baño, dos dormitorios y terra
za. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaró .. 
al tomo .,56. libro 196. folio 5. finca 18.040. 

Tasada a efectos de subasta en 7.576.800 peselas. 

Dado en Vinarós a 20 de septiembre de 1994.-Ei 
Juez. José Valls Pruiíonosa.-E1 Secreta' 
rio.-61.994-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Valls Pruiíonosa. sustituto del Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 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, registrados bajo el númerO 
509/1993. a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja contra 
«Construcciones-Batalla, Sociedad Anónima~, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte dias. los bienes que luego se dir'-<1ll, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Sc ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 23 
de diciembre, a las diez horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo determinado al margen 
de la descripci6n de cada finca registral. 

Segunda.--Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de enero de 1995, a las dieZ 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, con 
la rabaja del 25, por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Terc~ra.-S¡ resultare desierta la segunda, se ha 
~eñalado para la terct:ra subasta el próximo día 23 
de febrero de 1995, a las diez horas, en la Saja 
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 cot*~pondienle. 

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 licitacion, 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 1349-000-18-0509-93. 
de la oficina del BBV. sita en calle Arcipreste Bono, 
de Vinaró~, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta,-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes etl 
autos, de manifiesto en la Secretaria del JULg<ldo 
para que puedan examin_arlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acept.1. como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes ar.teriores 
y los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfac.erlos, sin destü'13.n.e 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las regJas que establece el 
artIcule. I 31 de la Ley Hipote;;;aria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse Cl1al

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 ~er festivo ei 
día de la celebración. o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

DécÍffi:l.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el fiÚsmo 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 ofectas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
:10 cumpliere con su obligación y desearan apf<r 
~'e~~lar el remate los otros postores, y siempre por 
eÍ omen Je las mismas pujas. 

Und,- cuna.-La publicaci6n de los presentes edic
tus :!oiI'V.! .::omo notificación en la fmea hipotecada 
de los senalamil::ntos de las subastas, a los efectos 
de! último pa¡rafo de la regla séptima del articulo 
131, caso de Que el deudor no fuere hallado en 
dicha finca. 

Bienes objeto de la subasta 

1. El derecho de arrendamiento por plazo de 
noventa años contados desde el 25 de marzo de 
1993 sobre la plaza de' aparcamiento número 1, 
planta s6tano del edificio en Vinarós en calle del 
Pilar. número 42. superficie 20 metros 5 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Vinarós al tomo 878, libro 288. folio 186, fmca 
27.542. Su valor: 1.525.000 pesetas. 

2. El derecho de arrendamiento. por igual plazo 
que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 2. en planta sótano primero del mismo edi· 
ficio, superficie 20 metros 3 decimetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vinaros 
al tomo 878. libro 288, folio 188, finca 27.543. 
Su valor: 1.525.000 pesetas. 

3. El derecho df" arrendamiento, por igual plolZO 
que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 3. en planta sótano primero del mismo edi
ficio, superficie ~ 1 metros 2 decímetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de VinarOs 
al tomo 878, libro 288. folio 190. finca 27.544. 
Su valor: 1.525.000 pesetas. 

4. El derecho de arrendamiento, por igual plazo 
que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
numero 4, en planta sótano primero del mismo edi· 
ficio, superticie 21 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
sn, libro 288, folio 192. fmca 27.545. Su valor: 
1.525.000 pesetas. 

5. El derc¡;;ho de arrendamiento. por igual plazo 
q"e la anterior. sobre la plaza de aparcamientn 
número S, en planta sótano primero del mismo edi
ficio, superticie 22 metros 8 decímetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al tomo 87~. libro 288. folio 194. finca 27,546. 
Su valor: 1.525.ÜOO pesetas. 

6. El dere_cho de alTendamiento, por igual plazo 
qu,! la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 6, en planta sótano primero del mis'mo edi .. 
flCio, superfIcie 25 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Vinarós al lomo 
878. libro 28~. folio 196, fmca 27.547. ")u valor: 
1.525.000 pesetas. 

7. El derecho de arrendamiento. por igual pla:/-,) 
que la ~r..telior. sobre la plaza de aparcamienlí; 
número -¡. en planta sótano primero del mismo echo 
fic~o. supert"tcie 20 metros 4 decimetros cuadracio~. 
lnscnto en el Registro de la Propiedad de VmarÓi 
al tome, SJ¡S. libro 288, folio 198, finca 27.54S, 
Su vator: 1.525.000 pesetas. 
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8. El derecho de arrendamiento. por igual plazo 
que hl anterior, sobre la p:aza de aparcamiento 
número 8. en planta sótano primero del mismo edi
I1cio, superficie 18 metros 9 decímetro~ cuadrados. 
Jns'.:rito en el Regi<>tro de la Propiedad de Vinarós 
al tomo 8-78, libro 288, folio 200, fmea 27.549, 
:Su vaior: 1.525.000 pesews. 

9. El derecho de arrendamiento. por igual plazo 
que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 9. en planta sótano primero del mismo edi· 
ficio. superficie 19 metros cuadrados. lnscnto en 
el Regi:itro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
878, libro 288. folio 202, finca 27.550, Su valor: 
1.440,000 pesetas. 

,10. El derc:cho de arrendamiento, :,or ib'tlal pla
zo que ía anterior, sobre la plau de aparcamiento 
numero 10, en planta sótano p¡imero del mismo 
edific:o. superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en el Regbtro de la Propiedad de Vinarós a! lomo 
~n, libro 288. folio 204. finca 27.55 L Su valor: 
"1.440.000 pesl:tas. 

1 l. El derecho ue arrendamiento, iJor igual pla
LO que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 11, en planta sótapo primero del mismo 
edificio. superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
878. libro 288, folio 206, finca 27.552. Su valor: 
1.440.000 pesetas. 

12. El derecho de arrendamiento. por igual pla· 
zo Que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
nÍllllero 12. en planta sótano primero del mismo 
edificio, superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en el Regi~tro de la Propiedad de Vinalós a! tomo 
g78, hbro 288. folio 208, fmca 27.553. Su valor: 
1.440.iJOO pesetas. 

1 J. El uerecho de arrendamiento. por igual pla
zo Que la anterior, S0bre la plaza de aparcamiento 
numero 13, en planta sótano primero del mismo 
e~ificio. superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en ei. Registro de la Propiedad de VlIlaros al tomo 
IH8. libro 288. folio 210. finca 27.554, Su valor: 
1.440.000 pesetas. 

14. El uerecho de arrendamiento, por igual pla
¡:o que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 14. en planta sótano prim_ero del mismo 
edit;..:iv, superficie 19 metros 4 decirndros cuadra· 
Jos. ¡mento en el Regi~tro de la Propiedad de Vina
ro:; 'l1 tumo 818, libro 288. folio 212. finca 27.555. 
Se. valor: 1.4411,O:>0 pesetas. 

15, El derecho de arrendamiemo. var igual pla· 
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
nüml'rD 15. en planta sótano primero del mismo 
edificio, supen¡c¡~ 19 meteos 7 decímetros cuadra
d(l~. ln:.cr'to cC; el R::gistro de la Propiedad de Vina
rus al tomo 878, líbro 288, Celio 214. fir:ca 27.556, 
Su VJ.lor: l.4..j.3.000 peso;;:tas. 

16. Ll dere ... hiJ Ile arrendamiento. I'or igual pla
¿ll que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
0I1m¡;fQ 16. en planta sótano primero del mismo 
ro! tl{"o, superllcie 16 metros 5 d:.::cirnelros cuadra
jc;, )nscdio en el R~gistro de la Prcpkciad de Vina
~s.l1 tomo 878, libro 288. folie 216. tinca 27,557. 
Su ~a¡or: 1.440.000 P''-!.efuS. 

17. El derecho (k arrendamiento. por igual pla
~~'.' que ta anterior, subre la plaz:i de aparcamiento 
m:·.,r'cro 17. en pLanta sótano primero del mismo 
ed-r.:;Ií) superticie 1.3 metros cuadrados. Ins¡.;rito 
en d Rer;lstro dI;!: la Propiedad de Vinarós al tomo 
~n. BOro 2ES. folio 218. fmea 27.5;;'8. Su valor: 
1.44t ,000 pesetas. 

18. El derecho de arrendamiento. ¡)or igual pla
W l.íue la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 18. en planta sótanú primero del mismo 
et!,E·.:,¡o, superficie 13 metros cuadrados. Inscrito 
0;:" el '<~gist.ro de h Propiedad de Vinarós al tomo 
87i>', jjbro 2HS, tolio 220. finca 27.559. Su valor: 
1.440,000 pesetas. 

! 9 El derecho de an-endamient.o. ~"or igual pla
/." que la anterior. sc>bre la plaza de aparcamiento 
nUrr1::ro 19. en planla ~6lano primero del mismo 
ejin~io. supertlcic 12 metros 7 dccim~tros cuadra
j. ':" fn~.:,."it0 en e: R.,;;gi:;:¡ro de la Propiedad de Vina
~Ó"' .:.1 tumo 878. libro ¿88. folio 223, tinca ~7.560. 
Sú va,or: 1.440.000 pe~etas. 

20. El derecho de arrendanüento. por igual pia
D:' ql'e la anterior, sobre la pla;:a de .aparcamiento 
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número 20. en planta sótano primero del :U;SL1.C 

edificio. superficie 12 metros 5 decímetros c.:uadra
dos. Inscrito en el Re-gi!StTO de la Propiedad de Vina
rós al tomo 878. libro 288, folio 224. fmea 27.56l. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

21. El derecho de arrendamiento. por igual p'a. 
zo que la ilr,terior, sobre la plaza de aparcamiC:lt0 
número 2l, en planta sótano primero del ¡m;-;rrn 
edilicio. supe,1icie 12 metros 5 decímetros cUó.dra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 881, libro 289, folio l. fmea 27.562. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

22. El dcr{:cho de arrendamiento, por iguO:l: r!..l
zo que la ,~r'1,erior, s.)ÍJre la plaza de aparcam;cnlo 
numem ,n, en planta sótano' primero JeJ mi.!'r:~q 

edificio, supertk' e 11 metros 5 decímetros cuaJ:-a
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad ..le Vmé.
rós al tomo 881, Ii.bro 289, fúlio 3. flnca 27.563. 
Su valoL 1.440.000 pesetas. 

23. El derecho de anendamiento, por iguai pla
zo que la ar:terior, sobre la plaza de aparcamiefl.(· 
número 23, .:n planta sotano primero del mil<ini') 
edificio, supenicie 12 metros 5 decimetros cua¿.r~~· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de \lm .. -
ros al tomo 8~H, hbro 289, fo!io 5. flllea 2,"',,<;(\-i 
Su vator: 1.440.000 pesetas. 

24. El der(rJlO de arrendamienlo. por igu.el r1a
zo que la antt'rior, sobre la piaza de aparcamiento 
número 24, t:n planta sótano primero del mbmo 
edificio, supemcie 11 metros 5 decímetros cuaóa
dos. Imcrito en el RegIstro de la Propiedad de Vino.
rós al tomo 881, libro 2N9, foijo 7. finca :~7.56';; 

Su valor: 1 A40.(J00 pesetas. 
25. El derecho de arrendami.ento, por JgU&1. .'h· 

zo que la anterinr, sobre la plaza de aparcamiemo 
número 25, ('.n pianta sotana primero ·del mj!o¡T'~o 

edificio, supemcie l2 metros 5 dcclmetros CU3(lra
dos. Inscrit0 en el Registro de la Propiedad de \tma
ros al torno SS1, libro 289. folio 9, finca 2:.550. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

26. El derecho de arrendamiemo, por igual pla
zo que la anterior. sonre la plaza de aparcam~J.>-n,c' 
número 26, en planta sótano primero del fnh,;·;,.: 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros CUllÚi'" 

dos. In$cnto en el Registro de la Proplt:dad de Vj.,~· 
ros al tomo 8S l. Lbro 289, :oliJ 1 i. finca :n.56'1. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

27. El dere¡,;ho de arrendamiento, por igual r'~'~ 
zo que la 3I"erinr. s('b~e la plaza de aparcamw ~í(' 
numero 27. en planta s6tano primero del mb(r,\' 
edificio. supe, flcie 12 metros 5 decímetros Clj;:¡QN: 

dos. Inserit,) -en el Registro de la Propiedad de Vir:e.· 
ros al tomo ~j81. ]:010 289. foliu 11, finco. 27.)t-,~ 

Su valor: i. 440.0QO p·~setas. 
28. El de¡e.;]m de arrendamiento, por igual !')la

zo q:.:c la "¡Jl~edm. scbre la plaza de Ilparcarr;¡~:no 
número 28. en planta sotano pnmero del ,¡.hf"'< 
edificIo. supe¡1icle 12 mCeros 5 decímetros cua{ ~" 
dos. Inscrit·) en el Registro de la Propiedad de \l1r:.);I· 
ros al tomo 8!\!-. Eoro 289, fvlio 15, linea 21.5f'i 
Su valor: 1.44Ü.OOO pesetas. 

29. El derer:::ho de arrendamiento, por igual ..,Ia· 
zo q;¡e la aJlh~r.or. ~otre 1<1 úlaza de apWC31ml.'<lb 
número 29, en plnnta sótano primero del nJi"rr,o 
edificio, super1icie ) 2 me:ros 5 de-cimetros eua' 1.'1 

dos. In<;erito en el Registro de la Propiedad de .~. ',:,. 
ros al tomo 889, libro 289, folio 17, finca 27.5":) 
Su valor: 900.000 pesetas. 

30. El derecho de arre(jdamiento, por iguai pl.1. 
lO que l:t anterior, :;obre la plaza de aparcarnien~l" 
número JO, en planta sótano primero tlel nlÍ"r;'," 
edificio. superficie 12 metros .5 decimetros cuó.dra· 
dos. Imcrito en el Registro de la Propiedad de V!Il>i' 

ros al tomo 881. libro 289, folio 19, finca 27.5";!. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

31. El derecho de arrendamiento, por igual pía 
zo que la arMner, sobre la plaza de aparcamieplC 
número 31. en planta sótano primero del mis!·."J 
edificio. superficie 12 metros '5 decímetros CUéidl..l

dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de \-'me· 
ros al tomo 88 1; libro 289. folio 21. finca 27.572. 
Su valor: 900.0í.lO pesetas. 

32. El derecho de arrendamiento, por igual p~i.l,. 
zo que la ant~rior, sobre la plaza de aparcamie!'.;" 
número 32. en planta sótano primero del mísrJ1.0 
edificio. superficie 12 metros 5 decimetros cn&.r:l~ 
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dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de- Vin",
ros al tomo 889, libro 289. foBo 23. finca 27.573. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

:n. El derecho de arrendamiento, por i~,ual rl:t-
70 que la anterior, sobre la plaza de ap:iFamiento 
¡lllmero 33, en planta sótano primero lt":l mismo 
edificio, superficie 12 metros 2 decím;:trt's c~mdra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vi03-
ro .. al tomo 881. libro 289. folio 25. fir,ca 27.574. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

34. El derecho de arrendamiento. por igual pla
, 1.() qlle la anterior. sobre la plaza de ap"drc<lmiento 

numero 34. en planta sótano primero df'1 mismo 
edificio, superficie 11 metros 7 decímetros cuadra· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881. libro 289. folio 27, finca 27.:575. 
.S\l valor: 900.000 pesetas. 

35. El derecho de arrendamiento. POI igual pb
zo que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 35. en planta s6:ano primero del mismo 
edificio, superficie 21 metros 6 decimetros cuadra
rios. Inscrito en el Registro de la Propiedad de VL'1a
ros al tomo 881, libro 289, folio 29. finca 27 57t\ 
Su valor. 1.525.000 pesetas. 

.36. El derecho de arrendamiento, por ir:-..,~~t 11:"· 
nl que la anterior, sobre la plaza de an?", ':~l"';',;,nt0 
número 36. en planta sótano primero dI": l):"J,"nlü 

edificio, superficie 14 metros 7 det~rn"'V;-',~ ~li.aJra
dos. Inscrito en el-Registro de la Propkda.:1 ~~~ Yit'n
ros al tomo 881, lihro 289, fo]i,) :n. tkca 27.577. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

37. El derecho de a:-rendamjent..:,. f",-::or igmt! pI .. -
;w que la antenúr, sobre 1". r,laz,a ce ,.¡r,¡,n: ... miento 
número 37, en planta sótano segUf¡no 3ci ml"filo 
edificio. superficie 4lJ metros, J d''':CIlW''lro<¡ cual,ra
Jos. Insenlo en el Re6i<mo de la Pwpwüact de \-";jl,,
ros al tomo 881, libro 28 Q , kúo 33. finca nSi8. 
Su valor: 1.525.000 peset'1s. 

38. El derecho de arrendamit.:ntü, por igual pla· 
zo que la anterior. soble la plaza de aparcaw..1crltO 
nli.mero 38. en planta S(,tal1o segundo del mhmo 
t:dlfido, superficie 13 metros 2 decimetros cuadra· 
des. Inscrito en el Registro de la Propiedad de V¡:la· 
lOS al tomo 881, libro 239, folio 35, íinca 27,37-). 
Su valor: 900.000 peset...ls. 

39. El derecho de arrendamiento, por igual pld-
1,0 que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 39, en planta sotano segundo ut"! mismo 
!!diiicio. superficie 13 metros 2 decímetro .. cuadra· 
,',~~!).. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vma
ros al tomo 881. libro 289. foitO 37, tinca 27.J~O. 
~,,;,¡ valor: 900.000 pesetas. 
. 40. El derecho de arrendamiento, por igual pia

'LO que la anterior, sobre la plaza de aparcamie:1to 
"umero 40, en planta sútano segundo del mismo 
-ed¡ficio, superficie n melrOS 4 deci metros cuadra
';os. Inscrito en el Reghtro de la Propiedad de Vina· 
¡OS al tomo 881. libro 289, folio 39, finca :27.5~i. 
:,u .... alor: 1.525.000 pesetas. 

4 l. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zu que la anterior, sobre la plaza de aparcanm:l1to 
p.úmero 41, en planta sótano segt;ndo del mismo 
edificio, superficie 19 metros 5 de<;ímetms cuadra
rlos, Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vlna
ros al tomo 881, libro 289, f9lio 41, finca :27.582. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

42. El derecho de arrendamiento, por i,;ual pla
L.O que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 42, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 21 metros 2 decimetms cuadra
dos. lnscrito en el Registro de la Propit;;dad de Vina
rós al tomo 881. libro 289, folio 43, finca 27.583 
~u valor: 1.525.000 pesetas. 

43. El derecho de arrendamiento, por igual pla-
2.0 que la anterior. sobre la plaza de aparcawienw 
numero 43, en planta sótano segunde del mi$,"1o 
edificio, superficie 21 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
S81. libro 289. folio 45, finca 27.584. Su valor: 
i .,)25.000 pesetas. 

44. El derecho de arrendamiento, por igual pla
,;:o que la anterior. sobre la plaza de aparcamlento 
Húmero 44. en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 21 metros cuadrados. Ins"rito 
,~rt el Registro de la Propiedad de VinarÓ'5 al torno 
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881, libro 289, folio 47. finca 27.585. Su valor: 
1.525.000 pesetas. 

45. El derecho de arrendamiento. por igual pla· 
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
numero 45, en planta sótano segundo del mismo 
edrficio, superficie 19 metros 4 decimetros cuadra· 
do~. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289,Jolio 49, finca 27.586. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

46. El derecho de arrendamiento, por igual pla· 
zo que la anterior, sobre la pla.7a de aparcamiento 
numero 46, en planta sótano s(~gundo del mismo 
edificio. superficie 16 metros 9 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina· 
rús al tomo 881. libro 289. folio SI, finca 27.587. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

47. El derecho de alTendam¡~nto, por igual pla. 
zo que la anterior. sobre la plaza ele apalcamiento 
¡,umero 47, en planta sótano ~o,;gulld{' del mismo 
erlificin. superficie 16 metros 4 decimetros cuadra· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina· 
r()g al tomo 881. libro 289, folio 53, finca 27.588. 
S'J valor: 900.0(l~) pesetas. . 

~g El deft~cho de arrendamiento, por igual pla
]') qlie la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 48. en planta sótano segundo del m¡~mo 
t'Jüjcio. superficie 20 metros cuadr1dús. ln,>ctito 
f"l'J !;"l Rcgi!itro de la Propiedad de VÍl¡arós al tomo 
881, J.;bro 289. folio 55, finca 17.589. Su .. alnf: 
J .440.000 pesetas. 

41. El derecho de arrendamiento. por igual phi
zo que la anterior, sobre la plaza de apa~camiento 
número 49. en planta s6tano segundo del mismo 
edificio. superficie 19 metros cuadrados, Inscrito 
en d Registro de la Propiedad de Vjnarós al tomo 
f,PI, libro 289, folio 57, finca 27.590. Su valor' 
1.440.000 pesetas. 

50. El derecho de arrendamiento, por igual pla
lq, que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 50, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en el Regi~tro de la Propiedad de Vinaros 0.1 tomo 
881, libro 289. folio 59, finca 27.591. Su valur: 
j /140.000 pesetas. 

S l. El derecho de arrendamiento, por igual pla· 
zo que la anterior, sobre la pla;:a de aparcamiento 
número 51, en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 19 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Vinarós al tomo 
~81. libro 289, folio 61. fmca 27.592. Su valor: 
1.440.000 pesetas. 

52. El derecho de arrendamiento, por igual pla· 
zu que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 52, en planta sótano segundo del mismo 
edifido, supemcie 19 metros 4 decímetros cuadra· 
(>1S, Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vir:a· 
ros al tomo 881. hbro 289, foEo 63, finca 27.593. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

5.<. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior. sobre la plaz,a de aparcamiento 
número 53, en planta sótano segundo del mismo 
e(lificio. superficie 19 metros 7 decimetros cuadra
d0S. Inscrito en el Registro de la Propiedad ere Vma· 
rós al tomo 881. libro 289, folio 65. finca 27.594. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

54. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo que la anterior, sobre ,la plaza de aparcamiento 
número 54. en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 19 metros 7 decimetros cuadra· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 8&1. libro 289, folio 67, fmca 27.595. 
Su valor: 1.440.000 pesetas. 

55. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
numero 55, en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 13 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Vinaros al tomo 
881, libro 289. folio 69, finca 27.596. Su valor: 
900.000 pesetas. 

56. El derecho de arrendamiento, por igual pla· 
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 56, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 13 metros cuadradús. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de VinaTÓs al tomo 
881, libro 289, folio 71, finca 27.597. Su valor: 
90r~.ooo pesetas. 
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57. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 57, en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 12 metros 7 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 73. fmea 27.598. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

58. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 58. en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289. folio 75, fmea 27.599. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

59. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo Que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 59. en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vma
ros al tomo 881, libro 289, folio 77, finca 27.600. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

60. El derecqo de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 60, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 79, fmca 27.601. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

61. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento. 
número 61, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superticie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 81, fmca 27.602. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

62. El derecho de arrendamiento, por 19ual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 62, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
roo al tomo 881, libro 289, folio 83, fmca 27.603. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

63. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 63, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decimetr.os cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 881. libro 289, folio 85, finca 27.604. 
Su valor. 900.000 pesetas. 

64. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo Que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 64, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros. cuadra
dos. Insento en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289. fotio 87, fmca 27.605. 
Su valqr. 900.000 pesetas. 

65. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 65, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 89. fmca 27.606. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

66. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 66, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rÓs al tomo 881, libro 2.&9, folio 91. finca 27.607. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

67. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 67, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superticie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 93, finca 27.608. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

68. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 68, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289, folio 95, finca 27.609. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

69. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo Que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
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número 69. en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881. libro 289. folio 97. finca 27.610. 
Su valor. 900.000 pesetas. 

70. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 70. en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superficie 12 metros 5 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 881, libro 289, folio 99. fmca'27.6J.l. 
Su valor. 900.000 pesetas. 

71. El derecho de arrendamiel1to. por igual pla
zo Que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 71, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 12 metros 2 decimetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881, libro 289. folio 101, fmca 27.612. 
Su valor: 900.000 pesetas, 

72. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 72, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie I1 metros 7 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 881, libro 289. folio 103. fmca 27.613. 
Su valor. 900.000 pesetas. 

73. El derecho de arrendamiento, por igual pla
zo Que la anterior. sobre la plaza de aparcamiento 
número 73. en planta sótano segundo del mismo 
edificio. superticie 21 metros 6 decímetros cuadra· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
rós al tomo 881, libro 289, folio 105. fmca 27.614. 
Sú valor: 1.525.000 pesetas. 

74. El derecho de arrendamiento. por igual pla
zo que la anterior, sobre la plaza de aparcamiento 
número 74, en planta sótano segundo del mismo 
edificio, superficie 14 metros 7 decímetros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vina
ros al tomo 881. libro 289. folio 107, finca 27.615. 
Su valor: 900.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Juez sustituto, José Valls Pruñonosa.-EI Secreta
rio.-61.993-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número '3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
549/1993, a instancias de Caja de Ahorros de Valen· 
cia. Castellón y Alicante, contra don Gabriel GarCÍa 
Garnacho y doña Maria Luisa Ribot Herrero, 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 23 
de diciembre, a las doce quince horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo determinado 
en la descripción de los bienes objeto de subasta. 

Segunda.-Para el supuesto de q\le re"u.ltare de"ier
ta la primera, se ha señalado pa~a la sf',¡11mdJ. subasta 
el próximo día 23 de enero, a las doce qU'llce hOfas, 
en la Sala Audiencia de este Juzg~do, cor la rebaja 
del 25 por lOO.del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultE.re desk=rta la segunda. se ha 
señalado para la·tercera subasta el proximo día 23 
de febrero de 1995, a las doc.: quince horas, en 
la Sala Audiencia de este.' Jzgado, SIO sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subasta'! f :im¡.~rú y segunda no 
se admitirán posturas que no cubr:m d tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en ::ualquiera 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 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 134900018054993. de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle 
Arcipreste Bono. de Vinarós, presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda 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 
dia de la celebración. o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los sefialamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 13 1, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 73.-Apartamento tipo c) sito en 
la planta segunda en alto del edificio que se des
cribirá, según la fachada de la avenida de las Fuentes. 
Dicho apartamento tiene su frente mirando al hotel 
«Las Fuentes»: es el octavo contando de derecha 
a izquierda mirando la fachada desde el hotel «Las 
Fuentes», con entrada independiente por puerta 
recayente a la galeria a la que se accede a través 
de las escaleras y ascensores comunes. Se halla dis
tribuida interiormente y ocupa una superficie útil 
de 54 metros 71 decímetros cuadrados. El edificio 
es el denominado «Fontana Reab, en el término 
de Alcocebre. de la localidad de Alcalá de Xivert .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo al tomo 380, libro 181 de Alcalá. folio 145. 
fmca 19.571. 

Tasada a efectos de subasta en 10.404.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 22 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-61.985-3. 

VITORlA-GASTEIZ 

Edicto 

Doña Raquel Pérez de la Lazárraga Villanuéva, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Vitoria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 715/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava, contra don Nicanor Vega Garda y doña 
Rocío Muñoz Correas. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte "días, el bien que luego se 
dirá. senalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 10 de enero de 1995, a las nueve horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 0010, clave 18, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 6 de febrero de L995, a 
las nueve horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 6 de marzo 
de 1995, a las nueve horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda, letra A, del piso primera, en 
la planta primera, sin contar la baja, de la casa 
sita en Vitoria y su calle de Domingo Beltrán, seña
lada con el número 63, hoy 57. acogida a los bene
ficios de viviendas de renta limitada subvencionadas. 
Comprende una superficie construida de 79,42 
metros cuadrados. Tiene atribuido como anejo inse
parable el trastero lenera número 1 de la planta 
entrecubierta. Titulo: Le pertenece a don Severino 
Vegas Bernabé y a su esposa, doña Ana Garcia 
Martín, Inscripción al tomo 552 de Vitoria, folio 
239, finca número 42.570, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 10.680.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 17 de octubre de 
1994.-La Secretaria, Raquel Pérez de Lazárraga 
Villanqeva.-62.259. 
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YECLA 

Edicto 

Doña Susana Pilar Martínez González, Jueza de 
Primera Instancia de la ciudad de Yecla y su 
partido, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 165/1989, a instancia del Procurador don Manuel 
Azorin Garcia, en nombre y representación de don 
Francisco Mufloz Soriano, contra don Angel Ortín 
Alonso, con domicilio en Yecla, plaza de la Cons
titución, Edificio Parque, 8-B, de Yecla, sobre recla
mación de la cantidad de 8.103.150 pesetas, en 
los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta los bienes embargados y 
que después de dirán por primera vez, y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, y ténnino de veinte 
días hábiles, habiéndose senalado para dicho actos 
los días 28 de diciembre próximo, 30 de enero y 
28 de febrero de 1995, todas ellas a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Yecla, calle San Antonio. número 3, las dos últimas 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta todo lici
tador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de Yecla, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 1 DO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación ante
riormente reseñada o acompañando el resultado de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica 
por escrito no asistiere al acto del remate, se le 
requerirá por tres días para que acepte la adjudi
cación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros (no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación 'por insuficiencia o 
defecto de los mismos). 

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

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

Octava.-Sirva el presente edicto en caso de noti
ficación en forma a los deudores, a los fines pre
venidos en el últirnc párrafo de la regla séptima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 
Urbana. Vivienda número 20, en planta primera 

descontando la de sótano y la baja, situado a la 
parte derecha, tipo B, del bloque 1, con acceso 
por el zaguan de entrada número 3, del edificio 
en Yecla y calle avenida de La Paz, sin número, 
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y prolongación de Lepanto, con voladizo a calle 
de su situación o sin nombre, de superficie útil 84 
metros 39 decímetros cuadrados. Linda; Frente, 
dicha calle de su situación sin nombre; derecha 
entrando, la vivienda número 27; izquierda, caja 
de escalera y ascensor, patio de luces común y la 
vivienda numero 19, y espalda, Juan Palao Díaz 
,y otros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Yecla al folio 17 vuelto del tomo 1.406, libro 805 
de Yecla, inscripción cuarta, finca número 20.953. 

Valorada en: 4.500.000 pesetas. 
Urbana. Solar en Veda, partido de las Serratillas 

o Tejera, hoy calle de nuevo trazado, sin número, 
de 2.438 metros cuadrados. Linda: Norte, en linea 
quebrada, con otra parcela de la misma procedencia 
y plaza en proyecto; este, en linea de 82 metros, 
con calle de nuevo trazado; sur, con otra parcela 
de la misma procedencia en línea de 27 metros 
50 centímetros. y oeste, en linea de 47 metros 50 
centímetros. con la fmca registra! 15.239 propiedad 
de «Construcciones Insud, Sociedad Anónima». Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Veda al 
folio 107 vuelto del tomo 1.546, libro 890 de Yec1a, 
inscripción tercera, fmca 23.270-N. 

Valorada en: 24.000.000 de pesetas. 

Dado en Yec1a a 30 de mayo de 1994.-La Jueza, 
Susana Pilar Martínez González.-La Secreta
ria.-62.025-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este Juz
gado bajo el número 674/1994-C de registro, de 
pn5cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Giménez Navarro, contra don Manuel 
Gutiérrez Prieto y doña Maria Angeles Bernal Mar
cos, en reclamación de crédito hipotecario, se sacan 
a la venta en pública subasta, y por término de 
veinte días los bienes hipotecados que con su valor 
de tasación se expresarán, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia numero 2 de esta ciudad, 
número de cuenta 4879, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. . 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a lós deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las diez horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zara-
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goza, sito en la plaza del Pilar, numero 2, primera 
planta, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 12 de diciembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará. 

Segunda subasta: El día 16 de enero de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará. 

Tercera subasta: El día 13 de febrero. sin sujeción 
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. con terreno anexo, en tér
mino municipal de Cadrete. en el paraje «Plano 
del Cementerio». cuya finca total tiene acceso por 
una franja de terreno que arranca desde el camino 
de Cadrete a Maria. y está situada en su lindero 
este. Tiene una superticie total de 2.675 metros 
86 decímetros cuadrados. de los que 128 los ocupa 
la edificación, de sólo planta baja, compuesta de 
salón, pasillo distribuidor. cocina. cuarto de baño 
y tres donnitorios. El resto de terreno no edificado 
rodea la edificación y está vallado. Todo en junto 
linda: Norte, acequia; sur, porción segregada vendida 
a don Santos Carrascón Vargas. fmca de don Pedro 
Lobaco y camino de Cadrete a Maria; este, fmca 
de don Antonio Bello, y oeste, porción segregada 
y vendida a don Santos Carrascón Vargas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Zaragoza, al tomo 2.288. libro 70 de Cadrete, 
folio 29. finca 1.629-N. inscripción primera. 

Valorada en 12.020.400 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 7 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-62.553. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número II de la 
ciudad de Zaragoza y su partido; 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, representada 
por el Procurador señor Peiré, contra don Antonio 
Sánchez Loraque y doña Maria Luisa Robledillo 
Barrios, por proveído de esta fecha. se ha acordado 
sacar en pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Pilar, sin número, 
el día 11 de enero, a las diez horas de su mañana, 
bajo la siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 I?or 100 efectivo del valor de 
la tasación que sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito nos serán admitidos. ·Podrá hacerse el 
depósito en Banco Bilbao-Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado ~n las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. En pre-
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vención de qJ,le no haya postor en la primera subasta. 
se señala para la segunda el día 8 de febrero, en 
el mismo lugar y hora, sirviendo del tipo el 75 por 
100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta. 
se señala para la tercera el día 8 de marzo, en 
el mismo lugar y hora. sin sujeción a tipo. Sirva 
este edicto de notificación en legal fonna a los 
demandados en caso de que no pueda hacerse 
personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda o piso 2.0 A, en la segunda planta supe
rior, de 72,49 metros cuadrados de superticie útil. 
Fonna parte de una casa sita en Zaragoza, en calle 
Lasierra Purroy, señalada con los números 96 
y 98, angular a calle La Coruña. sin número. Inscrita 
al tomo 4.2n. folio IJj, finca 6.259. Valorada en 
9.760.000 pesetas. 

Se hace constar que la parte actora litiga con 
beneficio de justicia gratuita. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente en Zaragoza a 18 de octubre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Beatriz Sala Caballe
ro.-La Secretaria.-62.287. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El i1ustrisimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 376/1994, de 
Or. suma. hipotecario del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
de la Inmaculada de Aragón, representada por el 
Procurador don Serafm Andrés Laborda, contra don 
Armando Martínez Giménez y doña Concepción 
Martínez Garcia, con domicilio en plaza de Sala
mero. número 15, 13.0 C (Zaragoza), se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días. anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de éste, 
que con su valor de tasación se expresarán en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción que se ingresará en la cuenta de consignaciones 
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.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 

actora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
contínuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta quedando subrogado en ellos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 28 de febrero de 1995: en 
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac
tado en la hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta, 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 28 de marzo de 1995; en 
ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 100 
del tipo de la primera subasta. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: El 25 de abril de 1995, y será 
sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para tomar 
parte el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Se estará en cuanto a la mejora de postura, en su 
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caso, a lo previsto en la regla 12 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Es dicho bien: 

Vivienda: Piso decimotercero C, en la decimo
tercera planta superior, de 82 metros 93 decímetros 
cuadrados de superficie útil. y una cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble de 1.36 
por 100. Linda: Por la derecha, entrando, piso D 
de su misma planta; por la izquierda, casa número 
14 de la plaza de Salamero; por el fondo, avenida 
de César Augusto, y por el frente, casa número 
14 de la plaza de Salamero. caja y rellano de la 
escalera y piso D de su misma planta. 

Corresponde a una casa sita en esta ciudad en 
la plaza de Salamero, donde le corresponde el núme
ro 15 no oficial. angular a la calle de nueva apertura 
sin nombre y con fachada posterior a la avenida 
de César Augusto. Inscrita al folio 37 del tomo 
594, libro 1.365 de la sección primera, finca 22.239, 
inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en 5.180.000 pese
tas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 21 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Femández Lloren
te.-EI Secretario, Ramón. Medina Cabe-
11os.--61.955. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edielo 

Don José Joaquín Rife Femández-Ramos, Secre
tario del Juzgado de lo Social número I de los 
<le Alicante y su provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado. en el proce
dimiento 1.994/1990, en trámite de ejecución núme
ro 381199l, a instancia de doña Rosario Verdú 
Tomás y otros, con~hilip Norris España, Socie
dad Anónima», en reclamación de despido, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
públic~ subasta, los bienes embargados como de 
la propiedad de la parte demandada, que. con sus 
respectivas valoraciones. se describirán al final y 
al efecto se publica para conocimientos de los posi
bles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 26 de enero de 1995, para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta fa primera. el 
'dia 23 de marzo de 1995. y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el día· 23 de marzo 
de 1995, todas ellas a las doce horas, y en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual~ 
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente día 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiera o subsistiera tal impe
dimento. 

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

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que pretenden licitar, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes. en la segunda, en iguales 
condiciones, con rebaja del 25 por 100 de éste. 
en la tercera no se admitirán posturas Que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se han 
justipreciado los bienes. 
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Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
cion de cualquiera de las tres subastas podran hacer
se posturas en pliego cerrado. acompañando el res
guardo de haber depositado el importe del 20 por 
100 del valor de los bienes en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podra 
efeClUarse en calidad de ceder a tercero. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se senala en las anteriores condiciones 
es el Banco Bilbao Vizcaya, en avenida de la Esta· 
ción, número 8, de esta ciudad, clave sucursal 0301, 
número de cuenta 0111. clave 64, concepto eje
cución número 38/1991. 

Octavo.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los títulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
gas y gravámenes, está en los autos a la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entenderán como 
suficiente dicha titulación y que las cargas y gra
\o'ámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
los acepta el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad de Denia. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana. Finca número 41.277 de la fase pri
mera de la urbanización de las terrazas, en término 
de Denia, partida Tosal Gros, "bungalow» tipo 2, 
modalidad dúplex, señalado en la puerta 4, com
presivo de planta baja y una sola planta alta, comu
nicada por escalera interior, y entre las dos plantas 
tiene una superficie de 80 metros cuadrados. 

Valorado: 6.400.000 pesetas. 
2. Urbana. Finca numero 41.281, «bungalow» 

igual al anterior, señalado en la puerta número 6. 
Valorado: 6.400.000 pesetas. 
3. Urbana. Finca número 41.285, «bungalow» 

igual a los anteriores, señalado con la puerta número 
8 y una superticie de 80 metros 80 decímetros 
cuadrados. 

Valorado: 6.500.000 pesetas. 
4. Urbana. Finca 41.287, «bungalow» igual al 

anterior, con la puerta número 9 y una superficie 
de 81 metros 80 decímetros cuadrados. 

Valorado: 6.500.000 pesetas. 
5. Urbana. Finca número 41.269, «bungalow» 

igual al anterior, con. la misma superticie construida. 
Valorada: 6.500.000 pesetas. 
t.. Urbana. Finca número 41.291, «bungalow» 

igual al anterior, con la misma superficie construida. 
Valorada: 6.500.000 pesetas. 
7. Urbana. Finca número 41.297, "bungalow» 

igual al anterior, con la misma superticie construida 
y señalado con la puerta 14. 

Valorado: 6.500.000 pesetas. 
Todo ello valorado en 45.300.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 21 de octubre de 1 994.-El 
Secretario, José Joaquín Rife Fernández-Ra
mos.-62.567. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de lo Social número 1 de Huelva 
y :,u provincia, en providencia dictada en el día 
de la fecha, en las diligencias que se siguen en es1e 
Juzgado a instancias de José Ferrera Jeremías, con
tra Carmelo Cordero Aponte, con domicilio en Isla 
Cristina. calle Padre Mirabent, número 23, bajo el 
numero de autos 827/1990, ejecución 125/1992 y 
otra, por la presente se sacan a la venta en pública 
subusta los bienes embargados y tasados, cuya rela-
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ción y valoración pericíal e!¡ la siguiente, y que en 
primera subasta celebrada fue declarada desierta: 

Urbana. Piso primero, portal calle España. de Isla 
Cristina, es la vivienda número I de la división 
horizontal. con una superficie de 74 metros 6 decí
metros cuadrados, y está inscrita en el tomo 590, 
folio 62. finca número 5.318, valorada en 5.998.800 
pesetas. 

Un camión furgón marca MAN, modelo 9150-F, 
matricula H-0615-F, tasado en 160.000 pesetas. 

Un turismo marca Renault, modelo R-9, matricula 
H-5304-H. tasado en 210.000 pesetas. 

Un camión furgón marca Peugeot, modelo JSD, 
matricula H-8748-H. tasado en 160.000 pesetas. 

Un camión furgón marca Peugeot, modelo JSO, 
matricula H-9932-1, tasado en 175.000 pesetas. 

Un turismo marca Seat, modelo 124. matricula 
H-41014, tasado en 30.000 pesetas. 

El acto del remate de la segunda subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Alonso Sánchez, número 1, el 
próximo día 10 de enero de 1995, a las diez horas 
de su mañana, celebrándose en las mismas con
diciones que la primera, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del precio 
para-esta subasta. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en nuestra cuenta 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para esta subasta, sin cuyo 
requisito no serán adlriitidos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, su fija
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado y 
sirva de notificación en foima al ejecutado Cannelo 
Cordero Aponte, se expide el presente en Huelva 
a 20 de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI 
Secretario.-62.323. 

MADRID 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 27 
de Madrid (calle Orense, 22), del bien embargado 
como propiedad de la apremiada en el proceso de 
ejecución númeró 11/1994, instado por don Luis 
Antonio San Juan Herranz, frente a «Piq, Sociedad 
Anónima,>, en las condiciones reguladas en los ar
ticulas 234.1. 261, 262, 263 de la Ley de Proce
dimiento Laboral, y 1.488 Y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Urbana. Terreno en término municipal de Argan
da del Rey, al sitio «Cañal de Arriba», con una 
superficie de 5.033 metros cuadrados. Linda: Al 
norte. con terrenos propiedad de «Ulibarri, Sociedad 
Anónima»; este. terrenos de "Ulibarri, Sociedad 
Anónima») y Víctor Asenjo; oeste, carretera de 
Madrid a Campo Real, por donde tiene su entrada 
y al sur, con terrenos de «Ulibarri. Suciedad Anó
nima" y de Gregorio Sanz. Esta finca se forma por 
agrupación de las fincas números 23.203 y 23.204. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda 
del Rey, finca número 23.205, al libro 282, del 
tomo 1. 790. 
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Bienes tasados pericialmente en la' cantidad 
de 10.691.001 pesetas. 

Primera subasta: 9 de enero de 1995, a las doce 
quince horas. Consignación para tomar par
te 2.138.200 pesetas. Postura mínima 7.127.335 
pesetas. 

Segunda subasta: 6 de febrero de 19.,95, a las doce 
quince horas. Consignación para tomar par
te 1.603.650 pesetas. Postura mínima 5.345.501 
pesetas. 

Tercera subasta: 6 de marzo de 1995, a las doce 
quince horas. Consignación para tomar par
te 1.603.650 pesetas. Postura mínima: Deberá exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado 
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar .desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios tendrán el 
derecho de adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar dividido el bien en lote, puede parti
ciparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el importe de la consignación y la pos
tura mínima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutanteS: o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subasta, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro.2525 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0932. 
sito en la calle Basilica, número 19, de Madrid. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por. escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá haber efectuado la consignación para tomar 
parte, y ello exclusivamente mediante cheque librado 
por entidad' de crédito, talón conformado o res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te número 2525 del Banco Bilbao Vizcaya, ofici
na 0932, sito en la calle Basílica, número 19, de 
Madrid. Se harán constar los datos identificativos 
del remitente, q~e no se harán públicos si no lo 
desea salvo que resulte adjudicatario, entendiéndose, 
salvo que se indique lo contrario en el pliego, que: 
a) se aceptan las condiciones de la subasta: b) se 
reserva la facultad de ceder el remate a un tercero, 
de ser procedente, y c) se acepta, si su postura 
no fuera la mejor, el que quede reservada la cantidad 
c6l1signada a efectos de que si el primer adjudi
catario no' cumpliese la obligación de pago del resto 
pudiera aprobarse el remate a su favor. Del resultado 
de la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser 
el mejor postor, se le requerirá para que en el plazo 
de tres dias acepte la adjudicación, bajo apercibi
miento, en caso contrario. de pérdida de la cantidad 
consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
~cación no es suficiente para cubrir todos Jos créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de lus adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro. de los tres días hábiles 
siguientes. 
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El precio integro del remate deberá abonarse den
h'o de los tre,i días slguientes a su aprobación, casO 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 19 de oLwbre de 1994.-EI 
Secretlrio.-62.048. 

MADRID 

EJido 

Doña Margarita Sílva Navarrete, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de lo Sü;:::hl número 5 de Madrid 
y su pwvincia, 

Hace saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de lo Social con el núme
ro 519!l993. ejecución 17711993, 'a instancias de 
don José Mariano Garcia Jerez. contra «Defeocchi, 
Sodedad Limitada», en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada, cuya reladón 
y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Local comercial o de almacén, número 4 del blo
que letra B. sito en el parque de la Colina de esta 
capital, CanniHas. Se encuentra situado en la planta 
de semisótano del edificio en que radica y ocupa 
una superficJe de 131 metros 4 decímetros cua
drad\ls incluyendo gruesos de muros pero no los 
demás elementos comunes. Tiene su acceso por la 
fachada norte del edificio y linda: Por la derecha, 
entrando. con el local comercial o de almacén núme
ro 3; por la izquierda. con la rampa de acceso a 
las plantas de sótanos-garajes; por su frente, con 
la fachada oeste del ediflcio, por el que tiene su 
entrada; y por el fondo o testero, con la rampa 
de acceso a las plantas sótanos-garaje. 

Cuota: 1,001 por toO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 33 de los de Madrid, tomo 1.581. libro 40, finca 
número 2.032_ 

Valor de tasación: 45.864.000 pesetas. 
Cargas registrales segun certificación: 43.309.170 

pesetas. 
Total valor real o justiprecio: 2.554.830 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de esta 
Magistratura. en primera subasta, el día 20 de 
dici.embre de 1994: en segunda subasta, en su €aso, 
el dia 17 de enero de 1995: y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 14 de febrero de 1995, 
señalándose como hora para todas ellas las nueve 
treinta de la maflana. y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor libr;ar los bienes pagando principal y 
costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o acreditar dicha con
~ignación en la cuenta corriente abierta por. este 
Juzgado con el numero 01-900.405-9 en el Banco 
Bilbao VilCaya (sucursal 0932, plaza Basílica. 19). 
el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuana.-Que las subastas se celebraran por el sis
tema de pujas a la llana. podrán hacerse posturas 
por escnto en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, previa consignación. 
No ~e admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose 
el bien al mtjor postor. 

Qwnta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de! bien. 

Sex.1a.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja det 25 por 100 del tipo 
de "Ó..asación. 
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Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nec<o 
sario celebrarla. la postura minima deberá exced~, 
del 25 pJ~ 100 de! 'precio de tasación del bien. 

OCLwa.-Que en todo caso queda a salvo el der,:
cho de la parte actora a pedir la administrac i ó:1 
o adjl:dicación del bien subastado en la forma }' 
con las condiciones establecidas en la vigc.nte legis
lación procesal y, de quedar desierta la primen 
snba~ta. el ejecutante podrá pedir la adjudicadún 
de los bienes por el 66,66 por 100 del valor J~ 
tasación. y ·,de resultar desierta la segunda. por 
el 50 por 100 o que se le entregue en administración 
el bien para aplicar sus productos al pago de lo!:> 
intereses y extinción del capital. 

Novena.-Sólo las posturas realizadas por lo,> eje
cut¡mtes o por los responsables legales solidarios 
o ~ubsjdiarios, podn. hacerse en calidad de ceder 
el remat,e a un tercero. 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los crédito,", 
de los adjudicatarios sólQ se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma. que sobre el precio de 
adjudicación deberla series atribuida en el repal10 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

Unéécima.-Subastándose . bien inmueble, S~ 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la ti'.Uiación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie· 
re, al credito del actor, continuarán subsistentes, 
entl;:ndiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El bien embargado está sometido a anotación pre-
ventiva de embargo en el Registro de la Propíedad. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado». en el ~Boletin Oficial de la 
Comunidaó Autónoma de Madrid» y tablón de 
anundos de este Juzgado, en cumplimiento de lo 
e~tablecido en la vigente legislación procesal, se expi
de el presente en Madrid a 20 de _octllbre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Margarita Silva 
"!'lavarretc.-EI Secretario.-62.372. 

MADRID 

Edicto 

Doña Josefilla Triguero Agudo, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Social número 28 de los de Madrid 
y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registradi' 
en este Juz.gado con el número 846/93, ejecución 
numero 17 i94, a instancia de don Gustavo A -Za7o 
Ruis y otros. contra «Compañía Española de Tra
bajos Fotogamétricos Aéreos, Sociedad Anónitmll>. 
en el día de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los siguientE"'> 
bienes embar~ados como de propiedad de la parte 
demandada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Lote número 1: 

Cámara fotogametrica RC-IO número 1.943. 
Caja de mando y circuito 1.943. 
Juego de cables completo. 
Cono objetivo 6.019. 
Almacenes de película número 2365-2367. 
Visor NF-2 2543. 
Caja de hérramientas. 
I-ii{f('~ t:!e 400 nm y 525 nm. 
Focai Standard 1,0 oms. 
Total: 3.650.000 pesetas. 

Lote numero 2: 

('amara fotogamétrica RC-IO número 1.928. 
Elemento PAV-lO. 

. Caja de maud,) y circuito 1.928. 
Juego de cabl~s completo. 
Cono objetivo. 
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Almacen de pelicula':. número 
Visor NF-2 n.030 

2293-1727-1738. 

Filtros de 70S l'm y 525 nm. 
Focal Sta.."ldard 1 SO nm. 
Total: 3.650.000 pesetas. 

Lote numero 3: 

Cono objetivo WlLD f-2IO n.7152. 
Filtros de. 525 nm}' 420 nm. 
Total: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 4: 

Cámara fotogambtrica RC-9. 
Focal 88 mms. 
Todos los l.omponcnt.,;:s de mando. 
Total: 600.000 pesetas. 

lote número 5: 

Temporizador TU-20: 5.000 pesetas. 

• 

Secadora «Zeiss TG-24»: 125.000 pesetas. 
Ampliadora «Dur::.t» labora.tor 184 n A 170571 

S-1602: 200.000 pesetas 
Tres tanques de revelado de acero inoxidable: 

25.000 pesetas. 
1emporizador modelo Grol0b 300 n 103.1307: 

5.000 pesetas. 
Bobinadora de película acrea de acero inoxidable 

con dos núcleos: 65.000 pesetas. 
Total: 425.000 pesetas. 

Lote número 6: 

Ampliadora RPS 2226 «AGFA" n fn 534: 
1.349.000 pesetas. 

• Lote número 7: 

Ampliadora HL 2501 AF DUf'it. n 1278: 
6.100.000 peseta'i. 

Objetivo Rodagón 360 mm n 10917405. 
Objetivo Rod.Lgón G 210 mm n 10923569. 
Caja difusora, Húgo b9. 
Arandelas objetivo 2500. 
Partanegativos Rapidgte N. 
Caja difusor? Box lOO. 
Caja difusora 25 por 25. 
Arandelas objetivos Durst Vapla. 
Arandelas objetivos Unipla. 
Difusora Box 205. 
i.120.000 pesetas. 
Total: 7.220.000 pes-etas. 

Lote número 8: 

'Contactadora Zeis KG-30 n 123434; 360.000 
pesetas. 

Contactadora Omnia 3030 n 158::720.000 pese
tas. 

Total: 1.080.000 pesetas. 

" Lote número 9: 

Procesadora «AGFA)) Rapiline 135 n 25/135249: 
2.125.000 pesetas. 

Lote numero 10: 

Procesadora ,·AGFA» Raptline 663 n323/661348: 
1.560.000 pesetas. 

Lote número I 1: 

Impresora «lBM-5201» con soporte de bobinas 
de rollo; 40.000 pesetas. 

Fotocopiadora «MITA» DC-AO n 00352 con cor
tadora de papel: 350.000 pesetas. 

Fotocopiadora «MillOlta» EP 4230 n 21513045: 
300,000 pesetas. 

Ordenador «Olivr:lfi" pes 286 n 0254046. 
Impresora ~Ohvetti» DM j 09 n 0871 b/P: 30.000 

pesetas. 
Ordenador ~Amstrad» 1640 HD20, serie 

531!7Z43109 con impresoras mode.los DMP-4000 
serie 73297 y DMP-3000 serie 110049; 18.000 
pesetas. 

Reloj de ficha Cincinati: 42.000 pe"ctas. 
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Procesador de texto «Olivetti» CWP monitor 
incorporado n 50531233: 23.000 pesetas. 

Centralita «Diana» 2504425 Mod. 832: 75.000 
pesetas. 

Fax «Olivettl» TLM 342 n 60806525: 35.000 
pesetas. 

Ploft:er Filmaster «Titler», modelo 3000 n 607: 
60.000 pesetas. 

PlaneTos de madera con cartografia HMN 
1/50.000: 75.000 pesetas. 

PlaneTos metálicos blancos sección planificación: 
75.000 pesetas. 

Dos tableros de dibujo sección planificación: 
20.000 pesetas. . 

Ordenador «COP» con impresora «Olivetth, Sec
ción Contab.: 40.000 pesetas. 

Dos archivadores metálicos con HMB de la serie 
antigua: 50.000 pesetas. 

Un archivador metálico con mapas provinciales 
11200.000: 35.000 pesetas. 

Un archivador metálíco con hojas de censura: 
10.000 pesetas. 

Dos archivadores metálicos con gráficos de vuelo 
(Madrid, Almendros, etc.): 10.000 pesetas. 

Cuatro armarios de archivo grises,. tres de ellos 
con puertas de cristal y uno con estanterias y puerta: 
40.000 pesetas. 

Dos tableros de transparencias: 30.000 pesetas. 
Total: 1.358.500 pesetas. 

Lote número 12: 

Turbina de aire «Fujitsu» n 4000642: 90.500 
pesetas. 

Turbina de aire ~Fuji.tsu» n 4001011: 90.500 
pesetas. 

Congelador ~Zanussi» ZA38 n 03800477: 15.000 
pesetas. 

Total: 196.000 pesetas. 

Lote número 13: 

4.840 fotoplanos a 5.500 pesetas/U: 26.620.000 
pesetas. 

Lote número 14: 

Archivo esterotopo aprox. 60.000 negativos a 600 
pesetas/U: 36.000.0000 de pesetas. 

Lote número 15: 

Archivo hist6rico «Cetfa». 102.000 archivos a 600 
pesetas/U: 61.200.000 pesetas. 

Primera subasta: 

Lote número 1; Consignación para tomar parte: 
730.000 pesetas. Postura mínima: 2.433.333 pese
tas. 

Lote número 2: Consignación para tomar parte: 
730.000 pesetas. Postura mínima: 2.433.333 pese
tas. 

Lote número 3: Consignación para tomar parte: 
400.000 pesetas. Postura mínima: 1.333.333 pese
tas. 

Lote número 4: Consignación para tornar parte: 
120.000 pesetas. Postura mínima: 400.000 pesetas, 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
85.000 pesetas. Postura núnima: 283.333 pesetas. 

Lote número 6~ Consignación para tomar parte: 
269.800 pesetas. Postura mínima: 899.333 pesetas. 

Lote número 7: Consignación para tomar parte: 
1.444.000 pesetas. Postura mínima: 4.813.333 pese
tas. 

Lote numero 8: Consignación para tomar parte: 
216.000 pesetas. Postura mínima: 720.000 pesetas. 

Lote número 9: Consignación para tomar parte: 
425.000 pesetas. Postura mínima: 1.416.667 pese
tas. 

Lote número 10: Consignación para tornar parte: 
312.000 pesetas. Postura mínima: 1.040.000 pese- -
taso 

Lote número 11: Consignación para tomar parte: 
271.700 pesetas. Postura minima: 905.667 pesetas. 

Lote número 12: Consignación para tomar parte: 
39.200 pesetas. Postura mínima: 130.667 pesetas. 

Lote número 13: Consignación para tomar parte: 
5.324.000 pesetas. Postura mínima: 17.746.666 
pesetas. 
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Lote número 14: Consignación para tomar parte: 
7.200.000 pesetas. Postura mínima: 24.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 15: Consignación para tomar parte: 
12.240.000 pesetas. Postura mínima: 40.800.000 
pesetas. 

Segunda subasta: 

Lote número 1: Consignación para tomar parte: 
547.500 pesetas. Postura minima: 1.825.000 pese
tas. 

Lote número 2: Consignación para tomar parte: 
547.500 pesetas. Postura mínima; 1.825.000 pese
tas. 

Lote número 3: Consignación para tomar parte: 
300.000 pesetas. Postura mínima: 1.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 4: Consignación para tomar parte: 
90.000 pesetas. Postura mínima: 300.000 pesetas. 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
63.750 pesetas. Postura mínima: 212.500 pesetas. 

Lote número 6: Consi'gnación para tomar parte: 
202.350 pesetas. Postura mínima: 674.500 pesetas. 

Lote nUmero 7: Consignación para tomar parte: 
1.083.000 pesetas. Postura mínima: 3.610.000 pese
tas. 

Lote número 8: Consignación para tomar parte: 
162.000 pesetas. Postura mínima: 540.000 pesetas. 

Lote número 9: Consignación para tomar parte: 
318.750 pesetas. Postura mínima: 1.062.500 pese
tas. 

Lote número 10: Consignación para tomar parte: 
234.000 pesetas. Postura mínima: 780.000 pesetas. 

Lote número 11: Consignación para tomar parte: 
'203.775 pesetas. Postura mínima: 678.250 pesetas. 

Lote número 12: Consignación para tomar parte: 
29.400 pesetas. Postura mínima: 98.000 pesetas. 

Lote número 13: Consignación para tomar parte: 
3.993.000 pesetas. Postura mínima: 13.310.000 
pesetas. 

Lote número 14: Consignación para tomar parte: 
5.400.000 pesetas. Postura mínima: 18,000.000 de 
pesetas. 

Lote número 15: Consignación para tomar parte: 
9.180.000 pesetas. Postura mínima: 30.600.000 
pesetas. 

Tercem subasta; 

Lote numero 1: Consignación para tomar parte: 
547.500 pesetas. Postura mínima: 684.375 pesetas. 

Lote número 2: Consignación para tomar parte: 
547.500 pesetas. Postura minima: 684.375 pesetas. 

Lote número 3: Consignación para tomar parte: 
300.000 pesetas. Postura mínima: 375.000 pesetas. 

Lote número 4: Consignación para tomar parte: 
90.000 pesetas. Postura mínima: 112.500 pesetas. 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
63.750 pesetas. Postura mínima: 79.688 pesetas. 

Lote número 6: Consignación para tomar parte: 
202.350 pesetas, Postura mínima: 252.938 pesetas. 

Lote número 7: Consignación para tomar parte: 
i .083.000 pesetas. Postura mínima: J .353.750 pese
tas. 

Lote número 8: Consignación para tomar parte: 
162.000 pesetas. Postura núnima: 202.500 pesetas. 

Lote número 9: Consignación para tomar parte: 
318.750 pesetas. Postura mínima: 398.438 pesetas. 

Lote número 10; Consignación para tomar parte: 
234.000 pesetas. Postura mínima: 292.500 pesetas. 

Lote número 1 1: Consignación para tomar parte: 
203.775 pesetas. Postura mínima: 254.719 pesetas. 

Lote número 12: Consignación para tomar' parte: 
29.400 pesetas. Postura mínima: 36.750 pesetas. 

Lote número 13: Consignación para tomar parte: 
],993.000 pesetas. Postura mínima: 4.991.250 pe~e
taso 

Lote número 14: Consignación para tomar parte: 
5.400.000 pesetas. Postura mínima: 6.750.000 pese
tas. 

Lote numero 15: Consignación para tomar pane: 
9.180.000 pesetas. Postura mínima~ 11.475.000 
pesetas. 
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Condiciones de la subasta 

Tendra lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 20 de diciembre 
de 1994; en segunda subasta, en su caso, el día 
17 de enero de 1995 y en tercera subasta. también 
en su caso, el día 7 de febrero de 1995. señalándose 
como hora para todas ellas las de doce treinta horas 
de la mañana, y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal, inte
reses y costas, después de celebrada quedará la venta 
irrevocable (articulos 248 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100 al menos, 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) mediante res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te niunero 2526 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
0932, sito en la calle Basilica, numero 19. de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrán' tomar pane 
en la subasta y mejorar las posturas Que se hiCieren 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

LUarta.-LaS subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. P<xlrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pUegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mísmos efectos que las que se realicen 
en dicho acto (artículos 1.499 y 1.503 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de la tasación de los bienes, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. 

Sexta.-La segunda subasta, en su caso. saldrá con 
una rebaja del 25 por toO del valor de tasación; 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuere necesario 
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o en su defectos 
los responsables legales solidarios o subsidiarios ten
drá el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo (artículo 261 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Octava.-De· quedar desierta la primera subasta 
el. ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66,66 por 100 del valor de tasación. 
y de resultar desierta la segunda por el 50 por 100 
o que se le entreguen en administración los bienes 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital (artículos 1.504 y 1.505 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Novena.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Décima.-EI precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artículos 1.509 y 1.512 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extenguirán hasta la 
concurrencia de la suma, Que sobre el precio de 
adjudicación debería series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio debetiln los 
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acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
rol). 

Los bienes embargados están depositados en ca1le 
Serrano, 211, 1.°, a cargo de don José Luis Otarte 
Santamaria. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación procesal, 
se expide el presente en Madrid a 27 de octubre 
de 1994.-La Magistrada-Juez, Josefma Triguero 
Agudo.-La Se~retaria.-62.371. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Ramón Jurado Pousibet. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Málaga 
y su provincia .. 

Hago saber: Que en la ejecución número 64/1992 
seguida en este Juzgado. dimanante de los autos 
número 1.713-5/1991. en reclamación por cantidad 
a instancia de Maria Yolanda Bonilla Yurre y otros 
contra (,SU pro Maifi. Sociedad Anónima». se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera. segun
da y tercera vez. y por ténnino de veinte días hábiles 
para cada una. los bienes embargados en dicho pro
cedimiento y que luego se relacionarán; habiéndose 
señalado para los actos del remate los días 3 de 
marzo de 1995. a las once horas de su mañana. 
para la primera subasta; en caso de no existir pos
tores en esta primera subasta. se señala el día 31 
de marzo de 1995. a las once horas de su mañana, 
para la segunda subasta. y caso de no existir tampoco 
postores en esta segunda. se señala el día 28 de 
abril de 1995. a las once horas de su mañana. para 
la tercera subasta. en la sede de este Juzgado. sito 
en Málaga, calle Compositor Lhemberg Ruiz, 28. 
primero. y en la que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de tasación de los bienes; 
para la segunda, el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por lOO, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta 
correspondiente. En la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

Tercera.-Para poder tomar parte en las subastas 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto. una cantidad igual. al menos. al 
20 por 100 del tipo de la subasta respectiva. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. La parte eje
cutante podrá tomar parte en las mismas y mejorar 
las posturas que se hicieren. sin necesidad de con
signar el referido depósito. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes, o de los res
ponsables solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse 
en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en el Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
prevenida en la condición tercera de este edicto. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. tendrán el dercho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fin el plazo común de diez días. De 
no hacerse uso dt'< este derecho se alzará el embargo. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
actora que aquí se ejecuta, continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
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subrogado en las responsabilidades los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-No han sido suplidos los titulas de pro
piedad, quedando los autos y la certificación registral 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
pueden ser examinados por los licitadores, que debe
rán confonnarse con ellos, sin derecho a exigir nin
gunos otros. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca registral número 29.074. Registro de la Pro
piedad de Fuengirola. Superficie construida 236 
metros cuadrados. habiendo quedado reducida a 200 
metros cuadrados. Finca número 6. local comercial 
enclavado en la zona lIarnda segunda fila, adosado 
al paseo Maritimo Rey de España de Fuengirola. 

Valorada en 17.916.522 pesetas. 
Finca registral número 23.074 bis, Registro de 

la Propiedad de Fuengirola. Finca número 36. local 
descubierto destinado a piscina y zona de jardín 
y desahogo. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
Fmca registral 2.3 72 bis del Registro de la Pro

piedad de Fuengirola. Finca número 35, local des
cubierto destinado a pista de tenis. 

Valor, descontadas cargas, en 28.497.642 pesetas. 

Dado en Málaga a 21 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez; José Ramón Jurado Pousibet.-El 
Secretario.-62.321. 

MALAGA 

Edicto 

Don Juan Jesús Femández García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Málaga y su provincia. 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en los autos de ejecución que se siguen en este 
Juzgado de lo Social con el número de expediente. 
ejecución número 214/1991, a instancias de don 
Pedro Gallego Toro, contra «Encofrados Coin. 
Sociedad Limitada». por cantidad. por providencia 
dictada con fecha 25 de octubre de 1994 se ha 
acordado sacar en venta y pública subasta por tér
mino de veinte dias el bien embargado como pro
piedad de la parte demandada, que con sus res
pectivas valoraciones se describirán al fmal, y al 
efecto se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día II de enero de 1995, a las doce 
horas; para la segunda subasta, en su caso, el día 
7 de febrero de 1995. a las doce treinta horas, y 
para la 'tercera subasta, también en su caso, el día 
3 de marzo de 1995. a las doce horas: celebrándose 
las mismas en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de lo Social número 2, sita en calle Compositor 
Lhemberg Ruiz, número 28, 1.0, de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, devolviéndose lo consignado, excepto al 
mejor postor. 

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

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llave; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cómodo, desde el anuncio 
hasta la celebración de las mismas, depositando en 
la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de 
la consignación antes señalada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto de remate al publicarse las pos
turas. surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
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que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta. adjudicándose el bien al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Séptimo.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi
preciado el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma 
superior se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tal fin el plazo común de diez 
días, con la prevención de que no hacer uso de 
este derecho se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo ge extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán series 
atribuidas en el reparto proporcional, y de ser infe
rios al precio deberán los acreedores adjudicatarios 
abonar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que el establecimiento destinadQ al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de este Juzgado de 10 Social, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya- de la calle Esperanto 
con el código número 2.950, número de cuenta 
01-456.122·0. 
• Decimotercera.-Cuando sea bien inmueble: 

Que la documentación que atañe a los bienes 
inmuebles que se subastan que constan en el expe
diente están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan ser examinadas por quie
nes quieran tomar parte en la subasta; previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores. si los hubiere. al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 17.118, folio 165 del libro 235 

del Registro de la Propiedad de Caín (Málaga). 
La finca descrita se valora en 6.000.000 de pese-

taso 
Sin contar con cuantas cargas y gravámenes puede 

corresponderle. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular una vez se haya publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Málaga 
a 25 de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan 
Jesús Femández García.-EI Secretario.-62.563. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de 10 Social número 3 de Palma, 

Hago saber: Que en los autos número 865/1989, 
ejecutivo 29/1990, seguidos ante este Juzgado de 
10 Social a instancia de don Adolfo Bermejo y otros, 
contra José Coto Durán. en reclamación sobre can
tidad, hoy día en trámite de ejecución, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, los bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada. cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 
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Lote 1.° Urbana. Departamento número 4. Local 
en la planta baja, a la derecha mirando desde la 
calle Es Rafa!, de un edificio sito en Cala Millor, 
ténnino de Son Servera, calle Es Rafal, esquina calle 
Ses Eras. Carece de distribución interior y tiene 
una superficie edificada de unos 350 metros cua
drados. Inscrita al folio 88 del tomo 3.680. libro 
118 de Son Servera,. finca 8.627, inscripción segun
da. 

Valorada en 19.600.000 pesetas. 
Lote 2.° Un automóvil marca «Seat» Marbella. 

matrícula PM-6032-AV. 
Valoración: 100.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, sito en la calle 
Foot y Monteros, 8, 2.°, en primera subasta, el día 
31 de enero próximo; en segunda subasta. en su 
caso, el día 1 de marzo próximo, y en tercera subasta. 
también en su caso, el dia 30 de marzo próximo. 
señalándose como hora para todas ellas la de las 
once de la mañana, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, junto a aquél, el impQrte del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso. el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

Quinta.-Que en tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no'se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad o certificación 
del registro se hallan de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
las presentes al crédito del actor continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-No se admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación de los bienes subastados, con excep
ción de Que la misma recaiga en favor de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios. 

Octava.-Los bienes saldrán a licitación por lotes 
separados. 

Dado en Palma a 24 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Godofredo Sancho Gimeno.-EI 
Secretario.-62.319. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Palma, 

Hago saber: Que en los autos núme
ros 1.292-1.294/1994, ejecutivo 229/1991. seguidos 
ante este Juzgado de 10 Social a instancia de doña 
Purificación Ferreira Pérez y otro, contra don José 
Serra Ribas. en reclamación sobre cantidad, hoy 
día en trámITe de ejecución, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino 'de veinte 
días, el bien embargado como de propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Local comercial situado en la planta semisótano 
de un edificio compuesto de semisótano, planta baja 
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y dos plantas de pisos. construido sobre un solar 
procedente de la fmca Hort den Vicent CUrt o Can 
Gustí den Curt, sita en San Agustín, término de 
San José. Tiene una superficie de 152.25 metros 
cuadrados. con cuatro puertas de entrada al mismo. 
Está señalado con el número l. Inscrita en el libro 
209 del Ayuntamiento de San José, tomo 1.117, 
fmca 17.251, inscripción segunda, folio 95. 

Valorada en 8.069.250 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien

cias de este Juzgado de lo Social, sito en la calle 
Font y Monteros, 8, 2.°, en primera subasta, el 
día 30 de enero próximo; en segunda subasta. en 
su caso, el día 28 de febrero próximo, y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 28 de marzo 
próximo, señalándose como hOrd para todas ellas 
la de las once de la mañana. y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Cuarta.-Que en segunda subasta. en su caso, el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

Quinta.-Que en tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiera 
justipreciado el bien. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad o certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los presentes al crédito del actor continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el rem(\tante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 

Séptima.-No se admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación del bien subastado, con excepción 
de Que la misma recaiga en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidia
rios. 

Lo mandó y finna S. S. a Doy fe. 

Dado en Palma a 24 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado~Juez. Godofredo Sancho GimenO.-EI 
Secretario.-62.320. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga Martín. Secretario del 
Juzgado de lo Social número 3 de Valencia. 

Hago saber: Que en los autos número 
20,624/1993, ejecución número 4.191/1993, segui
dos ante este Juzgado a instancias de José Balaguer 
Sierra y otros contra la empesa «Simutrans. Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a pública subasta 
los siguientes bienes: 

Lote único: 

Semirremolque Rabosa, modelo SPM 343, matri
cula GIO 1815R (tipo platafonna con tres ejes), 
450.000 pesetas. 

Semirremolque Lecitrailer, modelo LTR 3ED, 
matrícula VI0076R (tipo platafonna con tres ejes. 
de suspensión neumática). 650.000 pesetas. 

Semirremolque Lecitrailer, modelo LTR 3ED. 
matrícula VlO071R (tipo platafonna con tres ejes 
de suspensión neumática). 650.000 pesetas. 
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Semirremolque Lecitrailer. modelo LTR 3ED, 
matrícula V10075R (tipo platafonna con tres ejes 
de suspensión neumátíca), 650.000 pesetas. 

Semirremolque Rabosa. modelo SPM 343. matri
cula GIOl816R (tipo platafonna con tres ejes), 
450.000 pesetas. 

Vehículo camión marca Renautl, modelo DR 340 
T. matrícula V-8410-CK, 900.000 pesetas. 

Vehículo camión marca Renault, modelo DR 340 
T, matricula V-0138-CD, 500.000 pesetas. 

Vehículo camión marca Renault, modelo DR 340 
T, matricula V-6248-CK, 900.000 pesetas. 

Vehículo camión marca Renault, modelo DR 340 
T, matrícula V-8411-(,K, 900.000 pesetas. 

Total valoración vehículos y remolques: 6.050.000 
pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. avenida Barón de Cárcer, 
36, Valencia, en primera subasta el día 21 de febrero 
de 1995, a las doce horas, no admitiéndose en dicho 
acto posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta, el día 23 de febrero de 1995, a las doce 
horas. en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, una vez 
deducido el 25 por 100 por tratarse de segunda 
subasta. 

Finalmente. y en el caso de resultar desierta la 
segunda, se celebrará una tercera subasta, la cual 
tendrá lugar el día 28 de febrero de 1995. a las 
doce horas. en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje
cutantes. o en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común de diez días. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado una cantidad. por lo' menos, 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, presentando en la Secretaria de 
este Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo 
de la consignación a que se refiere la advertencia 
anterior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los bienes a subastar se encuentran depositados 
en avenida Espioca, sin número, de Silla, donde 
podrán ser examinados por los interesados o ca11e 
José Andreu Alta, número 15, de Valencia. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en 'Valencia a 17 de octubre de 1994.-EI Secretario 
del Juzgado, Santiago de la Varga Martín.-62.322. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael María Medina y Alapont, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número I de 
Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 66/1993, 
seguida en este Juzgado de lo Social a instancia 
de don José Luis Guiral Oca y otros, contra «Cons
trucciones Lam, S. c.» (Luis Cosie Liñán, Antonio 
Mendoza Borrel y Miguel Romeo Lambán), se ha 
acordado librar el presente para su publicación por 
término de veinte días, anunciándose la venta públi
ca del bien embargado como propiedad de la parte 
ejecutada. que con su valor de tasación se expresarán 
en las siguientes condiciones: 
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Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, 1-3-5. 5.°, a las 
diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta. el 7 de febrero de 1995; 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 14 de marzo 
de 1995; en ésta las posturas no serán inferiores 
a la mitad de los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias, tercera subas
ta el 18 de abril de 1995; en ésta no se admitirán 
posturas que no excedan del 2S por 100 de-la can
tidad en que se han justipreciado el bien. Si hubiere 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberá consig
narse previamente una cantidad igual al 20 por 100 
de dichos precios de tasación. 
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Tercera.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad al iniciarse la licitación. 

Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Se han suplido los titulos de propiedad 
del inmueble sacado a subasta por la correspon
diente certificación del Registro de la Propiedad, 
debiendo entenderse que todo licitador acepta como 
bastante la titulación del inmueble. 

Igualmente, se hace saber que las cargas o gra
vamenes anteriores o preferentes. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. aceptándolas el rematante, el 
cual quedará subrogado en la responsabilidad deri
vada de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

18935 

Bien inmueble objeto de subasta 

Piso l. u derecha en la tercera planta, süo en la 
casa número 1I de la calle Del Tajo. hoy calle 
Mariano Castillo, de Zaragoza. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I1 de Zaragoza. Finca registral 13.026, folio 
165 del tomo 2.426 del archivo, libro 498, sección 
tercera D. propiedad de don Miguel Romeo Lam
bán. 

Valoración: Se valora dicho inmueble en la suma 
de 5.500,000 pesetas. 

El presente edicto servirá. de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso en 
particular. en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal. 

Dado en Zaragoza a 26 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Maria Medina y Ala
pont.-EI Sec~tario.-62,562. 


