
19222 

IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
e-8/1992, ramo Defensa, proviacia de Girona. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-8/1992. Director técnico del 
Departamento tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, hace saber: Que en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
e -811992, Defensa, Girana, se ha dictado 5entencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva, con la fir
ma .del excelentísimo señor Consejero de Cuentas 
Que la ha dictado es como sigue: 

"Sentencia.-En Madrid, a veinticinco de octu
bre de mil novecientos noventa y cualro.-Dada 
cuenta del procedimiento de reintegro por alcance 
-número e-8/ J 992, del ramo de Defensa, Girona, 
en el que han intervenido el Ministerio Fiscal 
y el señor AbQgado del Estado como parte actora, 
adhiriéndose el primero a la demanda presentada 
por el segundo, y don Jase Migue!, don Salvador, 
y don Emilio Alba Bataller, herederos abintestato 
de don José de la Concepción Alba Cordero, 
como demandados en la persona de su represen
tante legal doña Maria Isabel Bataller Bixquert; 
y de conformidad con los siguientes.-I. Antece
dentes de hecho ... -11. Hechos probados ... -111. 
Fundamentos de derecho ... -IV. Fallo ... -Deses
timar la demanda interpuesta por el señor Abo
gado del Estado a la que se ha adherido' el Minis
terio Fiscal, contra los causahabientes de don José 
Alba Cordero, es decir, sus menores don José 
Migue!, don Salvador y don Emilio Alba Bataller, 
representados en este procedimiento por su 
madre. doña Maria Isabel Bataller Bixquert. por 
falta de legitimación pasiva de los demanda
dos.-PronllOciese esta sentencia en audiencia 
pública y notifíquese a las partes, haciéndoles 
saber que pueden interponer contra la presente 
resolución recurso de apelación antes este Con
sejero de Cuentas en el plazo de cinco días, el 
cual ajustará su tramitación al correspondiente 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según cuan
tia.-Así lo acuerda por esta sentencia, de la que 
quedará certificación en los autos, el excelentí
simo señor Consejero de Cuentas, de que doy 
fe.-El Consejero de Cuentas, M. C. Alvarez 
Bonald.-El Secretario, J. A. Pajares Gimé
nez.-Firmados y rubricados.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación en forma a don José Migue!, don Sal
vador y don Emilio Alba Bataller, herederos abin
testato de don José de la Concepción Alba Cor
dero, declarados en rebeldía, quienes pueden 
interponer recurso de apelación en el plazo de 
cinco días ante la autoridad que ha dictado la 
resolución. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de I 994.-EI 
Secretario, J. A. Pajares Giménez.-Finnado y rubri
cado.-63.37 S-E. 
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Administración de Justicia 

Juicio de cuentas número B-6/1994, del ramo de 
Educación y Ciencia, Madrid. 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, mediante providencia de 
fecha 25 de octubre de 1994, dictada en el juicio 
de cuentas número B-6/1994, del ramo de Edu
cación y Ciencia, provincia de Madrid, que en este 
Tribunal se sigue juicio de cuentas como conse
cuencia del pago al personal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de gratificaciones con 
cargo a créditos aprobados para otra finalidad, en 
el ejercicio 1990, por el importe de al menos 
55.000.000 pesetas, 10 que se hace público con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión de res
ponsabilidad contable puedan comparecer en los 
autos, personándose en fOnTIa, dentro del plazo de 
los nueve días siguientes a la publicación de este 
edicto. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1 994.-El 
Secretario, J. Medina.-Firmado y rubrica
dO.-63.384-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-7/1994, ramo Caja Postal, provincia de Bar
celona. 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-7/1994, Director técnico del 
Departamento Tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, hace saber: Que en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-7/1994, Caja Ppstal. Barcelona, se ha dictado sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, con 
la finna del excelentísimo senor Consejero de Cuen
tas que la ha dictado, es como sigue: 

«Sentencia,-En Madrid, a 28 de octubre de J 994. 
Dada cuenta del procedimiento de reintegro por 
alcance número C-7/1994, del ramo Caja Postal, 
Barcelona, en el que han intervenido el Ministerio 
Fiscal como demandante y do'ña Maria Luisa Sotoca 
Hernández como demandada; y de confonnidad con 
los siguientes. 1 Antecedentes de hecho. 11. Hechos 
probados. 1lI. Fundamentos de derecho. IV. Fallo. 

Primero.-Dec1arar como importe en que se cifra 
el alcance causado en los fondos de Giw Nacional 
el de 107.974 pesetas. 

Segundo.-Declarar como responsablc contable 
directo del alcance a doña Maria Luisa Sotoca Her
nández, ex contratada laboral en funciones de cajera 
en ventanilla en la oficina de Caja Postal de Sabadell. 

Tercero.-Condenar a la mencionada doiia Maria 
Luisa Sotoca Hernández al reintegro de la suma 
en que se cifra el alcance. 

Cuarto.-Condenar también a la menciunada doila 
Maria Luisa Sotoca Hernández al pago de los inte
reses, calculados con arreglo a los tipos legalmente 
establecidos y vigentes a los días en que se produjo 
el alcance. 

Quinto.-Acordar la contracción de la cantidad 
en que se ha cifrado la responsabilidad contable 
en la cuenta que en su caso proceda. 

Sexto.-Condenar igualmente a doña Maria Luisa 
Sotoca Hernández al pago de las costas causadas 
en esta instancia. 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública 
y notifiquese a las partes, haciéndoles saber que 
pueden interponer contra la presente resolución 
recurso de apelación ante este Consejero de Cuentas 
en el plazo de cinco días, el cual ajustará su tra
mitación a las disposiciones procesales antes apli
cables, según cuantía. 

Así lo acuerda por esta sentencia, de la que que
dará certificación en los autos, el excelentísimo 
senor Consejero de Cuentas, de que doy fe.-EI Con
sejero de Cuentas, M. C. Alvarez Bonald.-El Secre
tario, J. A. Pajares Giménez.-Finnados y rubrica
dos.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación en fonna a doña María Luisa Sotoca Her
nández, declarada· en rebeldía, quien puede inter
poPler recurso de apelación en el plazo de cinco 
dias ante la Autoridad que ha dictado la resolución. 

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.-EI 
.Secretario, J. A. Pajares Giménez.-Firmado y rubri
cado.-63.378-E. 

Actuaciones previas número 247/1987, ramo 
Correos, en Cádiz, seguidas contra don Agustín 
Marchante y don Francisco de Paula Lara 
Gutiérrez 

Edicto 

Dona Concepción Munárriz Echarri, Secretaria 
de las actuaciones previas de referencia, hace saber: 
Que en dichas actuaciones previas se ha dictado 
por el senor Delegado Instructor la siguiente: < 

«Providencia.-Ilustrisimo sei'lor don José Manuel 
Andreu Cueto, Delegado Instructor. Madrid, a 28 
de octubre de 1994. Dada cuenta; en las actuaciones 
previas anotadas al margen y en cumplimiento de 
lo previsto en el articulo 47, apartado 1, letra e), 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, CÍtese al Ministerio 
Fiscal, al Servicio Juridico del Estado en este Tri-

.... bunal. así como a don Agustín Marchante Andrade 
y a los herederos de don Francisco de Paula Lara 
Gutiérrez, para la práctica de la liquidación pro
visional que tendrá lugar el próximo día 30 de 
noviembre, a las nueve treinta horas, en la sede 
de esta Delegación del Tribunal de Cuentas, calle 
Beneficencia, numero 2, segunda planta. Madrid 
(Sección de Enjuiciamiento), 

Dado que don Agustín Marchante Andrade se 
encuentra en ignorado paradero, cítesele mediante 
edictos que se publicarán en el "Boletín Oficial del 
Estado", en el "Boletin Oficial" de la provincia, don
de ocurrieron los hechos y en el tablón de anuncios 
de este Tribunal. Los derechos o exacciones a que 
dé lugar la publicaci6n de este edicto se incluirán 
en la correspondiente tasación de costas en el 
supuesto de que hubiere condena expresa en las 
mismas, conforme a lo dispuesto en el articulo 68.2 
de la Ley 7/1988 de funcionamiento de este Tri
bunal. Así 10 acuerda el ilustrísimo seDar Delegado 
Instructor que firma, de lo que como Secretaria 
doy fe.» 

Lo que se hace público para que sirva de citación 
a los presuntos responsables indicados en el enca-
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bezamiento. con la advertencia de que. en caso de 
no comparecer a las presentes actuaciones previas, 
estas seguirán su curso, debiendo soportar los 
¡ncomparecidos los peIjuicios legales que ello les 
conlleve. 

Dado en Madrid a 29 de octubre de 1994.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Concepción 
Munárriz Echarri. firmado y rubricado.-Delegado 
Instructor, José Manuel Andreu Cueto.-63.380-E. 

Procedimiento de reintegro por -alcance numero 
B-3! 1984-E, del ramo de Economia y Hacienda, 
Madrid. 

El Secretario técnico del Departamento Segundo 
de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal. 
hace saber: Que en el procedimiento de reintegro 
por alcance número B-3/1984-E. del ramo de Eco
nomía y Hacienda, provincia de Madrid. se ha dic
tado providencia, cuyo contenido es el siguiente: 

«Providencia.-En Madrid, a 14 de julio de 1994. 
Dada cuenta; por recibida certificación del Registro 
Civil de Madrid donde consta el fallecimiento de 
don Lorenzo Ruiz Ballester. únase a los autos de 
su razón y, en virtud. dése traslado al Ministerio 
Fiscal. al Abogado del Estado y a los herederos 
del causante, para que insten lo que a su derecho 
convenga. Notifiquese esta resolución al Ministerio 
Fiscal. al Abogado del Estado y a los herederos 
de don Lorenzo Ruiz Ballester. Lo mandó y firma 
e! excelentísimo senor Consejero de Cuentas, ano
tado al margen, de que doy fe.-Ante mL-El Con
sejero de Cuentas, P. Martin.-El Secretario técnico, 
J. Medina.-Firmados y rubricados.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación en forma a don Lorenzo Ruiz Sánchez. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 
1994.-63.383·E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

OVlEDO 

Sección Primera 

La Sala de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial, 

Hace saber: Que en esta Sala se tramita ejecutoria 
con el número 24S1/86. dimanante del sumario 6/86 
del JU7.gado de Instrucción de Oviedo número 1, 
contra Raúl Junquera Jgle~ias, por el delito de estafa 
y apropiación indebida. se ha acordado la venta 
en pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días y por el precio que se dirá. el bien inmue
ble embargado al penado y que luego se dirá, y 
habiéndose senalado. para el acto del remate. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Tribunal. 
el día 26 de enero de 1995, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debertm 
los licitadores consignar previamente, en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de esta Sala, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 oel valor 
de los bienes. que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo el dere
cho del actor de concurrir a la subasta sin hacer 
este depósito. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras p.3rtes del tipo de la subasta. 

Tercera.-Las cantidades consignadas se devolve
ran a los licitadores, excepto la que corresponda 
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al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte total del precio del remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse por escrito. 
en pliego cerrado. 

Quinta.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre 10 depositado para tomar parte en la 
subasta y el total precio del remate, en el término 
de ocho días. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de dicha finca. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Tribunal, donde podrán ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, y entendiéndose 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 105 mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En el caso de quedar desi~r1a esta primera subasta. 
se sena la para que tenga lugar la segunda el próximo 
día 2 de marzo de 1995. a !;.:¡S diez horas, sirviendo 
de tipo, el d"~ la tasación, con la rebaja del 25 por 
lOO. 

No c\..¡;lcurriendo postores a la segunda subasta. 
se señala r~ra que tenga lugar \a tercera el próximo 
día 6 de <lbd de 1995. a las diez horas, la que 
se llevara a efecto sin sujeción a tipo y debiendo 
los licitadores consignar, para tomar parte en la 
misma, el 20 por 100 de la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana: Número 4. Vivienda situada en el 
piso segundo, o bajo cubierta del inmueble, del edi
ficio senalado actualmente con el número 35 de 
la calle Ramiro 1, en esta ciudad de Oviedo; con 
una superficie útil de 69 metros 56 decímetros cua
drados, y construida de 106 metros 77 decímetros 
cuadrados. Dicha finca urbana. según la inscripción 
primera, de la senalada bajo el número 9.751 de 
la Sección Cuarta, obrante al folio 127 del tomo 
2.739, libro 1.994. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Oviedo. 

La valoración total del bien inmueble asciende 
a 5.767.080 pesetas. 

Dado en Oviedo a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario de la Sala.-63.617. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCANIZ 

Edicto 

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

Por el presente hago saber: Que en los autos núme
ro 137/1994 de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros de la Inma
culada de Aragón contra don Antonio Zapater Jus
tes y dona Concepción Robres Abizanda, se ha 
senalado para la venta en primera y pública subasta 
de la finca que se dirá, el próximo día 10 de enero 
de 1995, a l<ls diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado bajo las siguientes con
diciones: 

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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria e<;tán de manifie"to en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
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licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsisenles, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósito y consigna.ción del Juzgado, número 
42620001801379 del Banco Bilbao Vizcaya, agen
cia de Alcañiz. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta, 
sin cuyo requisito no será~ admitidos. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha senalado para la segunda subasta el próximo 
día 9 de febrero de 1995, a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 qc la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores, se señala 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próxi
mo día 9 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, 
amabas 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 acompanando el resguardo de haberlo hecho. 

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

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en Alcañiz, calle Ronda de Be1chite, 
número 23, de 100 metros cuadrados. con acceso 
directo desde la calle Santo Domingo, número 48. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañiz 
al tomo 331, libro 118, folio 156, finca nümero 
9.735. 

Valorada en 14.910.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 4 de octubre de 1994.-EI 
Juez. José Ignacio Felez González.-EI Secreta
rio.-63.582-3. 

ARRECIFE 

Edicto. 

Don Javier Morales Mirat. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Arrecife, 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
3 de enero, 3 de febrero y 3 de marzo de 1995 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de las fincas especialmente hipotecadas para 
garantía del préstamo que se reclama. en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado con el número 271/1993, a instancia de 
Banco Español de Crédito, contra «Inmobiliaria 
Acubor, Sociedad Limitadw), haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
este Juzgado. destinado al efecto, el 20 por 100 
de la valoraci6n en la primera y segunda, y en la 
tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. y se entenderá que todo licitador acePta como -
bastante la titulación. 

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

Cuarto,-Que podrán hacerse posturas por escnto, 
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 hasfa 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no seran admjtidas. 

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

Sexto.-Sin petjuicio de la que se lleve a cúbo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 269 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edícto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Tasadas a efectos de subasta en 306.250.000 
pesetas. 

1. Número uno.-Sótano en un edificio en Los 
Pocillos, urbanización «Costa Mar», termino de Tías. 
Tiene su acceso a traves de una rampa que arranca 
desde la calle situada al sur. Ocupa una supetiicie 
de 320 metros cuadrados. Tiene baño. Linda: Norte, 
este y oeste, con subsuelo del edificio, y sur, con 
rampa de acceso y subsuelo de la calle situada al 
sur. Cuota: Veinte enteros ochenta y cinco cen
tesimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 35, 
finca 31.029, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

2. Número dos.-Apartamento sencillo en la 
planta baja o primera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Maf», termino de Tías. Se conoce como 1-1. Está 
situada en el vértice suroeste de la planta. Tiene 
una superficie de 45 metros 91 decímetros cua
drados. Consta de un dormitorio. cocina, salón-co
rnedor, un baño, solana y una terraza descubierta. 
Linda: Frente, zona ajardinada común; fondo, patio 
interior común; derecha, apartamento 1-2, e izquier
da, zona ajardinada y patio lateral común. Cuota: 
dos enteros noventa y nueve centesimas por ciento. 

Inscripción: Tías, torno 1.075, libro 225, folio 36, 
finca 31.030, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

3. Número tres.-Apartamento doble en la plan
ta baja o primera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Man, término de Tías. Se conoce como 1-2. Tiene 
una superficie de 52 metros 5 dedmetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, salón-comedor, 
un bafio. solana y una terraza descubierta. Linda: 
Frente, zona ajardinada común: fondo, patio intenor 
común; derecha, apartamento 1-3, e izquierda, apar
tajllento 1-1. Cuota: Tres enteros cuarenta cente
simas por ciento. 

Inscripción: Tias, tomo 1.075, libro 225, folio 37, 
finca 31.031, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

4. Numero cuatro.-Apartamento sencillo en la 
planta baja o primera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar!), termino de Tías. Se conoce como 1-3. Tiene 
una superficie de 45 metros 91 decímetros cua
drados. Consta de un dormitorio, cocina, salón-co
medor, un baño, solana y una terraza descubierta. 
Linda: Frente, zona ajardinada común: fondo, patio 
interior común; derecha, pasillo de entrada, e 
izquierda, apartamento 1-2. Cuota: Dos enteros 
noventa y nueve centesimas por ciento. 

Inscripción: Tias, torno 1.075, libro 225, folio 38, 
finca 31.U32, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

5. Número cinco.-Apartamento doble en la 
planta baja o primera de un edificío de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
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Maf», témúno de Tías. Se conoce como 1-4. Tiene 
una ~upt'Tricie de 52 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, salón-comedor, 
un baiio, solana y una terraza descubierta. Linda: 
Frente, zona ajardinada común; fondo. patio interior 
común; derecha, apartamento ¡·5, e izquierda, pasi· 
110 de entrada. Cuota: Tres entero~ cuarenta cen
tésimas por ciento. 

Inscripción: Tias, tomo 1.075, libro 225, folio 39, 
finca 3-1.033, inscripción segúnda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

6. Número seis.-Apartamento sencillo en la 
planta baja o primera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Man), termino de Tías. Se conoce como 1-5. Tiene 
una superficie de 45 metros 91 decímetros cua
drados. Consta de un dormitorio, cocina, salón-co
medor, un baño, solana y una terraza descubierta. 
Linda: Frente. zona ajardinada común; fondO', patio 
interior y jardín común; derecha, zona ajardinada 
común, e izquierda, apartamento 1-4. Cuota: Dos 
enteros con noventa y nu;:ve centesirnas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 40, 
fmca 31.034, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

7. Número siete.-Apartamento sencj!lo en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización .«Costa 
Man), termino de Tías. Se conoce como 2-1. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, apartamento 2-4; 
derecha, apartamento 2-2, e izquierda, zona ajar
dinada común. Cuota: Dos enteros sesenta y una 
centesimas por cíento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 41, 
fmca 31.035, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

8. Número ocho.-Apartamento sencillo en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar», término de Tías. Se conoce como 2-2. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, apartamento 2-4; 
derecha, apartamento 2-3, e izquierda, apartamento 
2-1. Cuota: Dos enteros sesenta y una centésimas 
por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 42, 
finca 31.036, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

9. Número nueve.-Apartamento sencillo en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano. sito en Los Pocillos, urbanitación «Costa 
Mar», termino de Tías. Se conoce como 2-3. Tiene 
una supetiicie de 45 inetro!\ 91 decimetros cua
drados. Comta de un dormitorio, cocina, salón-co
medor, un baño, solana y una terraza descubierta. 
Linda: Frente, zona ajardinada común; fondo. pasi
llo común; derecha, apartamento 2-6, e izquierda, 
apartamento 2-2. Cuota: Dos enteros noventa y nue
ve cenlesimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 43, 
finca 31.037, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

10. Número diez.-Apartamento sencillo en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Man, termino de Tías. Se conoce como 2·7. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
pasillo común; fondo, patio común; derecha, pasillo 
cornun, e izquierda, apartamento 2·2. Cuota: Dos 
enteros sesenta y una centesimas por ciento. 

Inscripción: Tias, tomo 1.075, libro 225, folio 44, 
finca 31.038, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

11. Número once.-Apartamento doble en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Maf», término de Tías. Se conoce como 2-8. Tiene 
una superficie de 51 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, ~alón-comedor, 
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un baño y una terraza descubierta. Linda; Frente, 
pasillo común; fondo, patio comun; derecha, zona 
ajardinada común, e izquierda, pasillo común. Cuo
ta: Tres enteros treinta y dos centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 45, 
finca 31.039, insCripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

12. Número doce.-Apartamento doble en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Man, término de Tias. Se conoce como 2-4. Tiene 
una superficie de 5 1 metros 5 decimetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, saJón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común: fondo, escalera y patio inte
rior común; derecha. apartamento 2-3, e izq1,lierda, 
apartamento 2·5. Cuota: Tres enteros treinta y dos 
centesimas por ciento. 

Inscripción: TíO:lS, tomo 1.075, libro 225, folio 46, 
finca 31.040, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

13. Número trece.-Apartamento sencillo en ta 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar», termino de Tías. Se conoce como 2-5. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón"comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, patio interior 
común; derecha, apartamento 2-6, e izquierda, apar
tamento 2-4. Cuota: Tres enteros cincuenta y dos 
centesimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075. libro '225, folio 47, 
finca 31.041, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

14. Número catorce.-Apartamento doble en la 
planta segunda de un edificio de cuatro plantas y 
sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «(Costa 
Mar», termino de Tías. Se conoce como 2-6. Tiene 
una superficie de 54 metros 5 decimetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, salón-comedor, 
un baño, solana y una terraza descubierta. Linda: 
Frente, zona ajardinada común; fondo, jardín y patio 
interior común; derecha, zona ajardinada común, 
e izquierda, apartamento 2·5. Cuota: Tres enteros 
cincuenta y dos centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 48, 
finca 31.042, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

15. Número quince.-Apartamento sencillo en 
la planta tercera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «(Costa 
Man, término de Tías. Se conoce como 3-1. Tiene 
una superficie de 40 metros 3 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada y escalera común~ fondo, zona ajar
dinada común; derecha, apartamento 3-2, e izquier
da. zona ajardinada común. Cuota: Dos enteros 
sesenta y una centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 49, 
finca 31.043, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

16.' Número dieciséis.-Apartamento sencillo en 
la planta tercera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización (,Costa 
Man, termino de Tías. Se conoce como 3-2. Tiene 
una superficie de 40 metros 3 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente. 
zona ajardinada común; fondo, patio común; dere
cha, apartamento 3-3, e izquierda, apartamento 3-1. 
Cuota: Dos enteros sesenta y una centesimas por 
ciento. 

Inscrip(,;ión: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 50, 
finca 31.044, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

17. Número diecisiete.-Apartamento sencillo 
en la planta tercera de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización "Costa 
Mar», téonino de Tías. Se conoce como 3-3. Tiene 
una superficie de 40 metros -5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, escalera y pasillo 
común; derecha, apartamento 3-4, e izquierda, apar-
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tamento 3-2. Cuota: Dos enteros sesenta y una cen
tésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 51, 
tinca 31.045, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

18. Número dieciocho.-Apartamento sencillo 
en la planta tercera de un edificio de-cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos. urbanización «Costa 
Mar», ténnino de Tías. Se conoce como 3-4. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y' una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, patio común; dere
cha. apartamento 3-5, e izquierda, apartamento 3-3. 
Cuota: Dos enteros sesenta y una centésimas por 
ciento. 

Inscripción: Tías. tomo 1.075. libro 225. folio 52. 
finca 31.046, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

19. Número diecinueve.-Apartamento doble en 
la planta tercera de un edificio de cuatro plantas 
y sota no. sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar». término de Tías. Se conoce como 3-5. Tiene 
una superficie de 51 metros 5 decimetros cuadrados. 
Consta de dos donnitorios, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
escalera de acceso; fondo, patio trasero común; dere
cha. jardín común, e izquierda, apartamento 3-4. 
Cuota: Tres enteros treinta y dos centésimas por 
ciento. 

Inscripción: Tías. tomo 1.075, libro 225. folio 53, 
finca 31.047, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

20. Número veinte.-Apartamento sencillo en la 
planta tercera de un edificio de cuatro plantas y 
sótano. sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar~. ténnino de Tías. Se conoce como 3-6. Tiene 
una superficie de 40 metros 3 decímetros cuadrados. 
Consta de un donnitorio, cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente. 
zona ajardinada común; fóndo. apartamento 3-5; 
derecha. zona ajardinada. e izquierda. patio interior 
y escalera común. Cuota: Dos enteros sesenta y 
una centésimas por ciento. 

Inscripción: Tias. tomo 1.075, libro 225, folio 54. 
finca 31.048, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

21. Número veintiuno.-Apartamento sencillo 
en la planta tercera de un edificio de cuatro plantas 
y sota no, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar~, ténnino de Tias. Se conoce como 3-7. Tiene 
una superficie de 40 metros 5 decimetros cuadrados. 
Consta de un donnitorio. cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
zona ajardinada común; fondo, zona ajardinada 
común: derecha, zona ajardinada y escalera común, 
e izquierda, patio interior. Cuota: Dos enteros sesen
ta y una centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 55, 
finca 31.049, inscripción. segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

22. Número veintidós.-Apartamento sencillo 
en la planta cuarta de un edificio de cuatro plantas 
y sót<lf'O, sitc) en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar". termino de Tías. Se conoce como 4-1. Tiene 
unn superficie de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de un donnitorio. cocina, salón-comedor, 
un baño y una terraza descubierta. Linda: Frente, 
escalera, subida terraza y jardín comunitario: fondo, 
patio trasero; derecha, apartamento 4-2, e izquierda, 
jardín y calle. Cuota: Dos enteros sesenta y una 
centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075. libro 225, folio 56, 
finca 31.050, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

23. Número veintitrés.-Apartamento sencillo 
en la planta cuarta de un edificio de cuatro plantas 
y sótano. sito en Los Pocillos, urbanización "Costa 
Mar". témlino de Tías. Se conoce como 4·2. Tiene 
una superficie de 42 metros 3 decímetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina, salón-comedor. 
un baño. una terraza y azotea descubierta. Linda: 
Frente. escalera y subida a terraza; fondo. escalera 
y jardin: derecha, apartamento 4-3, e izquierda, apar
tamento 4-1. Cuota: Dos enteros setenta y cuatro 
centésimas por ciento. 
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Inscripción: Tías. tomo 1.075, libro 225, folio 57. 
finca 31.051, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

24. Número veinticuatro.-Apartamento senci
llo en la planta cuarta de un edificio de cuatro plan
tas y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Cos
ta Mar», tétmino de Tías. Se conoce como 4·3. 
Tiene una superficie de 42 metros 5 decímetros 
cuadrados. Consta de un donnitorio, cocina, 
salón-comedor, un baño. y un" terraza descubierta. 
Linda: Frente. terraza y vista al mar; fondo, escalera 
y patio; derecha, apartamento 4-4, e izquierda, apar
tamento 4-2. Cuota: Dos enteros setenta y cuatro 
centésimas por ciento. 

Inscripción: Tias, tomo 1.075, libro 225, folio 58, 
finca 31.052, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

25. Número veinticinco.-Apai"tamento doble 
en la planta cuarta de un edificio de cuatro plantas 
y sótano, sito en Los Pocillos, urbanización «Costa 
Mar», término de Tias. Se conoce como 4-4. Tiene 
una superticie de 51 metros 5 decímetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios, cocina, salón-comedor, 
un baño, una terraza descubierta. Linda: Frente, 
jardín frontal: fondo. patio y escalera: derecha. jar
din, e izquierda, apartamento 4-3. Cuota: Tres ente
ros treinta y dos centésimas por ciento. 

Inscripción: Tías, tomo 1.075, libro 225, folio 59, 
finca 31.053, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

26. Bungalow de una sola planta, donde dicen 
La Quemadita de Orzola. término de Haria. Tiene 
una superficie construida aproximada de 90 metros 
cuadrados. Consta de tres donnitorios, estar-come
dor. cocina, un baño, garaje y un aljibe. Está cons
truido sobre una porción de terreno que tiene 20 
metros de fondo por ·15 metros de frente, que hacen 
un total de 300 metros cuadrados. Se conoce como 
parcela número 44. Linda: Norte, parcela número 
34; sur, calle abierta en la finca matriz; este, parcela 
número 45, y oeste, parcela número 43. 

Inscripción: Haria, tomo 1.054, libro 87, folio 
139, finca 10.163. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. 

Titulo: Compra a don José Tomás Duarte Quin
tero. en escritura autorizada por el Notario de Arre
cife don Ernesto Martínez Lozano, el 27 de octubre 
de 1988. 

27. Número veinte.-Local en planta baja o pri
mera de un edificio de dos plantas más sótano, 
sito en Los Pocillos. Puerto del Carmen, término 
de Tias. Está señalado con el número 16. Tiene 
una superficie de 92 metros 50 decímetros cua
drados. Consta de un local. Linda: Tomando su 
frente por el sur. frente, local señalado con el número 
17; fondo, local número 15 del plano de la sociedad, 
y derecha e izquierda, zonas peatonales. Cuota: Un 
entero setenta centésimas por dento. 

Inscripción: Tías, tomo 903, libro 204, folio 133. 
finca 22.875, inscripción cuarta del Registro de la 
Propiedad de Arrecife. 

28. Número diecinueve bis.-Local en planta 
baja o primera de un edificio de dos plantas más 
sótano, sito en Los Pocillos. Puerto del Carmen, 
ténnino de Tías. Está señalado con el número 15·bis. 
Tiene su acceso por el norte y consta de un local. 
Ocupa una superficie de 5 I metros cuadrados. lin
da: Tomando su frente por el sur; norte, por donde 
tiene su acceso; este, local señalado con el número 
16: oeste. local señalado con el número 14, y sur, 
resto de la finca matriz. Cuota: Cero enteros ochenta 
y cinco centésimas por ciento. 

Inscripción: Tias, tomo 1.075, libro 225, folio 73, 
finca 31.056, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. 

29. Número veintiuno.-Local en planta baja o 
primera de un edificio de dos plantas más sótano, 
sito en Los Pocillos. Puerto del Carmen, término 
de Tías. Está señalado con el número 17. Consta 
de local con aseo. Ocupa una superficie de 10 I 
metros 17 decímetros cuadrados. Linda: Tomando 
su frente por el sur; frente, derecha e izquierda, 
zonas comunes; fondo, local número 16 del plano 
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de la sociedad. Cuota: Un entero con setenta cen
tésimas por ciento. 

Inscripción: Tías. tomo 903, libro 204, folio 134 
(vuelto), finca 22.876. inscripción cuarta del Regis
tro de la Propiedad de Arrecife. 

Dado en Arrecife a 2 de septiembre de I 994.-EI 
Jue7. Javier Morales Mirat-EI Secretarío.-63.167-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos sobre artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 213/1994, a instancia de "Banco 
de Crédito Canario, Sociedad Anónima». represen
tado por la Procuradora doña Manuela Cabrera de 
la Cruz, contra don Angel Caraballo Umpiérrez y 
doña Inés Barrera Hernández, 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 tipos que se. indicarán 
la finca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el sei'lalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. ascen
dente a 22.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
sito en la cane Vargas, 5 (edificio Jugados), se ha 
señalado el día 1I de enero de 1995, y horas de 
las doce de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
día.s y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera. el día 8 de febrero de 1995 y a la 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 día 15 de marzo y 
a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados .para cada una de eUas; no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquel. 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.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria: que se .entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a.su extinción 
el precio del remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Edificio situado en la calle José Antonio Primo 
de Rivera. esquina con calle Alicante. ténnino muni
cipal de Arrecife, número 91, por donde linda, al 
norte o frontes, y hoy existe dos plantas: la baja, 
ocupada toda la superficie del solar y se compone 
de un almacén. servicio y caja de escalera. y alta. 
de dos viviendas, una con fachada a la calle José 
Antonio Primo de Rivera y ocupa una superficie 
de 89 metros 35 decimetros cuadrados y está inte
grada por estar-comedor, tres donnitorios, cocina, 
dos baños y la otra, con fachada a una calle lateral. 
aunque con entrada por la misma escalera, ocupa 
una superficie de 113 metros con 70 decimetros 
cuadrados. y con la misma composición. Está cons· 
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truida sobre un solar t;n Matos Verdes, término de 
Arrecife, con una superficie de 220 metros cua
drados. Linda: Frente o norte, calle José Antonio, 
número 91, derecha, entrando, calle Alicante; 
izquierda, porción de la finca matriz vendida a don 
Salvador Mmtin Gan:ia, y espalda. don Manuel Jor
ces. Inscripcion: Tomo 1.062, libro 186. folio 54, 
finca 4.6flO. inscripción cuarta. 

Dado en Arrecife a 19 de septiembre de 1994,-El 
Juez, Francisco J. Morales Mirat.-El Secreta
rio.-63.570-], 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado bajo 
el numero 365/1993, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representada por el Pro
curador don Marcial Luis López Toribio, contra 
«Ent. Mercantil Promotora Inmobiliaria, Sociedad 
Anonima», en reclamación de crédito hipotecario 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
dias y tipos que se indicará, las fincas que al fmal 
se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a: 

La finca número 36 en 9.400.000 pesetas. 
La fmca nLÍmero 37 en 2.800.000 pesetas. 
La finca número 38 en 2.800.000 pesetas. 
La finca número 39 en 2.900.000 pesetas. 
La finca numero 40 en 2.900.000 pesetas. 
La finca número 41 en 13.700.000 pesetas. 
La finca número 42 en 10.800.000 pesetas. 
La finca número 43 en 13.300.000 pesetas. 
La finca número 44 en 14.500.000 pesetas. 
La finca número 45 en 9.900.000 pesetas. 
La finca número 50 en 11.800.000 pesetas. 
La fmca número 51 en 8.200.000 pesetas. 
La fmca número 52 en 16.100.000 pesetas. 
La finca número 53 eh 15.000.000 de pesetas. 
La finca número 54 en 5.600.000 pesetas. 
La finca número 55 en 9.100.000 pesetas. 
La fmca número 56 en 6.100.000 pesetas. 
La finca número 57 en 6.200.000 pesetas. 
La finca número 58 en 5.300.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, 5 (Edificio Juzgados), se 
ha señalado el día 11 de enero de 1995 y hora 
de las doce treinta. 

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 dia 8 de febrero de 1995 y a la misma 
hora de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, el dm 15 de marzo 
de 1995 ya la misma hora de la primera. 

Se previene a los' licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sita.ndo 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 destin~o a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta estan de 
mamfiesto en la Secretaria: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Número 36. Local destinado a 
comercial A-l. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la derecha del mismo. Tiene una 
superficie de 85 metros 56 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circulación: 
a la espalda, con tabique que lo separa de zona 
verde delimitadora de la parcela: a la derecha, con 
tabique que lo separa de la zona verde delimitadora 
de la parcela, y a la izquierda, con el local comercial 
Al. Cuota: 1,81 por 100. Inscrita en dicho Registro, 
al tomo 1.002, libro 227, folio 144, finca núme
ro 23.147, inscripción primera. Valorada con arreglo 
-a lo dispuesto en el Real Decreto 685/1982 de 17 
de marzo, en la cantidad de 9.400.000 pesetas. 

2. Urbana. Número 37. Local destinado a 
comercial A-2. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la derecha del mismo. Tiene una 
superficie de 28 metros 35 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circulación; 
a la espalda, con tabique que lo separa de zona 
verde delimitadora de la parcela; a la derecha, con 
local comercial A-I, y a la izquierda, con el local 
comercial A·:r. Cuota: 0,56 por 100. Inscrita en 
dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, folio 145, 
finca número 23,148, inscripción primera. Valorada 
con arreglo a lo' dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 2.800.000 pesetas. 

3. Urbana. Número 38, Local destinado a 
comercial A-3. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la derecha del mismo. Tiene una 
superficie de 28 metros 35 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circulación; 
a la espalda, con tabique que lo separa de zona 
verde delimitadora de la parcela; a la derecha, con 
tabique que lo separa de zona verde delimitadora 
local comercial A-2, y a la izquierda, con el local 
comercial A-4. Cuota: 0,56 por 100. Inscrita en 
dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, folio 146, 
finca número 23.149, inscripción primera. Valorada 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/19~2, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 2.800.000 pesetas. 

4. Urbana. Número 39. Local destinado a 
comercial A-4. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la derecha del mismo. Tiene una 
superficie de 28 metros 35 decímetros cuadrados, 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circuladon; 
a la espalda, con tabique que lo separa de zona 
verde delimitadora de la parcela; a la derecha, con 
local comercial A·3, y a la izquierda, con el local 
comercial A·5. Cuota: 0,56 por 100. Inscrita en 
dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, folio 147, 
finca numero 23.150, inscripción primera. Valorada 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 2.900.000 pesetas, 

5. Urbana. Número 40. Local destinado a 
comercial A-S. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la derecha del mismo. Tiene una 
superficie de 28 metros l5 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circulación; 
a la espalda, con tabique que lo separa de zona 
verde delimitadora de la parcela; a la derecha, con 
local comercial A-4, y a la izquierda, con el local 
comercial A-6. Cuota: 0,56 por 100. Inscrita en 
dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, folio 148, 
finca número 23.151, inscripción primera. Valorada 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo. en la cantidad 
de 2.900.000 pesetas. 

6. Urbana. Número 41. Local destinado a 
comercial A-6. Situado en la planta baja del inmue-
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ble, entrando al fondo a la derecha de la zona de 
circulaclon. Tiene una supel1"icie de 142 metros 60 
decimelros cuadrados. Lillda: Al frente, con zonas 
comunes de circulación y escalera de acceso a la 
primera planta; a la espalda, con tabique que lo 
separa de zona y conjunto de apartamentos; a la 
derecha, con tabique que lo separa de zona verde 
delimitadora de la parcela, y a la izquierda, con 
aseos comunes. Cuota: 3,06 por 100. Inscrita en 
dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, fo
lio 149, finca número 23.152, inscripción primera, 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 13.700.000 pesetas. 

7. Urbana. Número 42, Local destinado a 
comercial A- 7. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando al fondo de la zona de circulación 
a la izquierda del mismo. Tiene una superficie 
de lO9 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente, en parte, con hueco de la escalera de acceso 
a la planta primera y en parte, con zonas de cir
culación; a la espalda, con tabique que lo separa 
de la calle de la urbanización; a la derecha, en parte, 
con aseo, y en parte, con tabique delimitador de 
zona verde de la parcela, y a la izquierda, con el 
local comercial A-8. Cuota: 2,34 por 100. Inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.002, Libro 227, fo
lio 150, finca número 23.153, inscripción primera. 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 68511982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 10.800.000 pesetas. 

8. Urbana. Número 43. Local destínado a 
comercial A-S. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la izquierda del mismo. Tiene una 
superficie de 120 metros 63 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente, en parte, con zonas comunes de 
circulación y en parte con hueco de la escalera 
de acceso a la planta primera; a la espalda, con 
tabique que lo separa de la calle de la urbanización; 

"a la derecha, con local comercial A-7, y a la izquier
da, con el local comercial A-9. Cuota: 2,48 
por 100. Inscrita en dicho Registro, al tomo 1.002, 
libro 227, folio 151, finca número 23.154, inscrip
ción primera. Valorada con arreglo a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 6851l982, de 17 de marzo, en 
la cantidad de 13.300.000 pesetas. 

9. Urbana. Número 44, Local destinado a 
comercial A9. Situado en la planta baja del inmue
ble, entrando a la izquierda del mismo, Tiene una 
superficie de 125 metros 58 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con zonas comunes de circulación; 
a la espalda, con tabique que lo separa de la calle 
de la urbanización; a Id derecha, con local comercial 
A-8, y a la izquierda, con tabique que lo separa 
de la zona verde delimitadora de la parcela. Cuo
ta: 2,69 por 100. Inscrita en dicho Registro, al to
mo 1.002, libro 227, folio 152, finca número 23.155, 
inscripción primera. Valorada con arreglo a Jo dis
puesto en el Real Decreto 68511982, de 17 de mar 
zo, en la cantidad de 14.500.000 pesetas. 

10. Urbana. Nlunero- 45. Local destinado a 
comercial 8-1. Situado en la planta primera del 

..... inmueble, frente a la escalera que da acceso a dicha 
planta. Tiene una superficie de 79 metros 50 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente, en parte, con 
zonas comunes de circulación y en parte con local 
8-9; a la espalda, con tabique que lo separa de 
zona verde delimitadora de la parcela; a la derecha, 
con local comercial B-9, y a la izquierda, con -el 
local comercial 8-2. Cuota: 1,68 por 100. Inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, fo
lio 153, finca número 23.1.56, inscripción primera, 
Valorada con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 9.900.000 pesetas. 

11. Urbana, Número 50. Local destinado a 
comercial B·6. Situado ,en la planta primera del 
inmueble, entrando al fondo de la zona común de 
circulación a la derecha del mismo. Tiene una super
ficie de 96 metros cuadrados. Linda: Al frente, en 
parte, con zonas comunes de circulación yen parte, 
con puerta de acceso a dicha planta; a la espalda, 
en parte, con tabique que lo separa de cuarto de 
contadores y en parte, con tabique que ltl separa 
de zona verde y conjunto de apartamentos; a la 
derecha, con tabique que lo separa de zona verde 
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delimitadora de la parcela. y a la izquierda. con 
el local comercial B-7. Cuota: 2,04 por 100. Inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, fo
lio 158, finca número 23.161, inscripción primera. 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 11.800.000 pesetas. 

12. Urbana. Número 51. Local destinado a 
comercial B· 7. Situado en la planta primera del 
inmueble. entrando al fondo de la zona común de 
circulación frente a la escalera de acceso a la segunda 
planta. Tiene una superficie de 67 metros 80 ded
metros cuadrados. Linda: Al frente, en parte, con 
zonas comunes de circulación y en parte con local 
B-8; a la espalda, con tabique que lo separa de 
zona verde y conjunto de apartamentos; a la derecha, 
con local comercial B~6, y a la izquierda, con tabique 
delimitador de la zona verde de la parcela. Cuo-. 
ta: 1,42 por 100. Inscrita en dicho Registro, al to
mo 1.002, libro 227, folio 159, finca número 23.162, 
inscripción primera. Valorada con arreglo a lo dis
puesto en el Real Decreto 685/1982, de 17 de mar
zo, en la cantidad de 8.200.000 pesetas. 

13. Urbana. Número 52. Local destinado a 
comercial 8-8. Situado en la planta primera del 
inmueble, entrando al fondo a la izquierda de la 
zona común de circulación. Tiene una superficie 
de III metros 64 decímetros cuadrados. Le corres
ponde como anexo privativo una terraza que ocupa 
una superficie de 60 metros 75 decímetros cua
drados, lo que hace un total de 172 metros 39 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, en parte, 
con zonas comunes de circulación y en parte, con 
vuelo sobre patio interior; a la espalda, con tabique 
que lo separa de la calle He la urbanización; a la 
derecha, con local comercial B-7, Y a la izquierda, 
con el lecal comercial B-9. Cuota: 3.71 por 100. 
Inscrita en dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, 
folio 160, finca número 23.163, inscripción primera. 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 16.100.000 pesetas. 

14. Urbana. Número 53. Local destinado a 
comercial B-9. Situado en la planta primera del 
inmueble, entrando a la derecha del mismo. Tiene 
una superficie de 132 metros 16 decimetros cua
drados. Linda: Al frente, en parte, con zonas comu
nes de circulación y en parte, con local comercial 
8-1; a la espalda, con tabique que lo separa de 
la calle de la urbanización; a la derecha, con local 
comercial 8-8, y a la izquierda, con tabique que 
lo separa de la zona verde delimitadora de la parcela. 
Cuota: 2,8,3 por 100. Inscrita en dicho Registro, 
al to
mo 1.002, libro 227, folio 161, finca número 23.164, 
inscripción primera. Valorada con arreglo a lo dis
puesto en el Real Decreto 685/1982, de 17 de mar
zo, en la cantidad de 15.000,000 de pesetas. 

15. Urbana. Número 54. Local destinado a apar
tamento C-I. Situado en planta segunda del inmue
ble, frente a la' escalera de acceso a dicha planta. 
Tiene una superficie de 49 metros 29 decimetros 
cuadrados. Consta de un estar-comedor-dormitorio, 
una pequeña cocina y un baño. Linda: Al frente, 
con zonas comunes de circulación; a la espalda, 
con vuelo sobre zona verde delimitadora de la par
cela; a la derecha, con tabique que lo separa de 
la terraza del local comercial C-6; y a la izquierda, 
con el apartamento C·2. Cuota: 1.02 por lOO. Ins
crita en dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, 
folio 162, finca número 23.165, inscripción primera. 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982, de 17 de marzo, en la cantidad 
de 5.600.000 pesetas. 

16. Urbana. Número 55. Local destinado a apar
tamento e-2. Situado en planta segunda del inmue
ble, frente a la escalera de acceso a dicha planta. 
Tiene u,na superficie de 81 metros 37 decímetros 
cuadrados. Consta de un estar-comedor-dormitorio, 
una pequeña cocina y un baño. Linda: Al frente, 
con zonas comunes de circulación; a la espalda, 
con vuelo sobre zona verde delimitadora de la par
cela; a la derecha, con el apartamento C-I, y a 
la izquierda, con el vuelo sobre zafia delimitadora 
de la parcela. Cuota: 1,72 por 100. Inscrita en dicho 
Registro, al tomo 1.002, libro 227, folio 163, finca 
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número 23.166, inscripción ·primera. Valorada con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 685/1982, . 
de t 7 de marzo, en la cantidad de 9.100.000 pesetas. 

17. Urbana. Número 56. Local destinado a apar
tamento C-3. Situado en planta segunda del inmue
ble, entrando a la izquierda del mismo. Tiene una 
superficie de 54 metros cuadrados, Consta de un 
estar-comedor-donnitorio, una pequeña cocina y un 
baño, Linda: Al frente, con zonas comunes de cir
culación; a la espalda, con vuelo sobre zona verde, 
delimitadora de la parcela; a la derecha, con el apar
tamento D-2, y a la izquierda, con el apartamento 
C-4. Cuota: 1,12 por 100. Inscrita en dicho Registro, 
al tomo 1.002, libro 227, folio 164, finca núme
ro 23.167, inscripci6n primera. Valorada con arreglo 
a lo dispuesto en el Real Decreto 685/1982, de 
17 de marzo, en la cantidad de 6.100.000 pesetas. 

18. Urbana. Número 57. Local destinado a apar
iamento C-4. Situado en planta segunda del inmue
ble, entrando a la izquierda del mismo. Tiene una 
superficie de 54 metros 80 decímetros cuadrados, 
Consta de un estar-comedor-dormitorio, una peque
ña cocina y un baño. Linda: Al frente, con zonas 
comunes de circulación; a la espalda, con vuelo 
sobre zona verde delimitadora de la parcela; a la 
derecha, con el apartamento C-3, y a la izquierda, 
con patio interior. Cuota: 1,14 por 100. Inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.002, libro 227, fo
lio 165, finca núm~ro 23.168, inSCripción primera. 
Valorada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to 685/1982. de 17 de marzo, en la cantidad 
de 6.200.000 pesetas. 

19. Urbana. Número 58. Local destinado a apar
tamento C-5. Situado en planta segunda del inmue
ble, entrando a la izquierda del misIJ,1o al fondo 
de las zonas comunes de circulacióh. Tiene una 
superficie de 41 metros 37 decímetros cuadrados, 
Le corresponde como anexo privativo una terraza 
de 47 metros con 6 decímetros cuadrados, lo que 
hace un total de 88 metros 43 decímetros cuadrados. 
Consta de un estar-comedor-dormitorio, una peque
ña cocina y un baño. Linda: Al frente, en parte, 
con zonas comunes de circulación, :Sr en parte, con 
patio interior; a la espalda, con vuelo sobre zona 
verde y conjunto de apartamentos; a la derecha, 
con vuelo sobre zona verde delimitadora de la par
cela; y a la izquierda, con el local comercial C-6. 
Cuota: 1.88 por 100. [nscrita en dicho Registro, 
al tomo 1.002, libro 227, folio 166, finca núme
ro 23.169, inscripción primera. Valorada con apreglo 
a lo dispuesto en el Real Decreto 685/1982, de 
17 de marzo, en la cantidad de 5.300.000 pesetas. 

Dado en Arrecife a 20 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco J. Morales Mirat.-EI 
Secretario.-63.192. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número l de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
de menor cuantía número 60/1986, a instancia de 
«Nue.va Onda, Creación, Planificación y Difusión 
Publicitaria, Sociedad Limitada», representada por 
el Procurador don Ramón Vázquez Parreño, contra 
don José Manuel Oliver Fuentes, y en ejecución 
de sentencia, en cumplimiento de la providencia 
dictada con esta fecha, se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, del bien inmue
ble embargado a dicho demandado, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en aveRida Alcalde Narciso Martín 
Navarro, número 28 (Palacío de Justicia), en la for
ma siguiente: 

En primera subasta el día 19 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas, por el tipo de tasación, 

En segunda subasta el dí,! 21 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 
por 100.del tipo, 
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En tercera subasta el dia 21 de febrero de 1995, 
a las diez treinta horas, si no se rematara ellninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirán posturas, en primera ni segun
da subastas que no cubran las dos terceras partes 
de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los licitadores, en la Mesa del Juzgado o 
en la cuenta de consignaciones abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad 
igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. No podrá Iicitarse a calidad de 
ceder a un tercero, a excepción del ejecutante. 

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobárse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registraJ, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubíere, al crédito del actor contínuarán sub
sistentes, entendiéndose 4ue el rematante los acepta 
y.queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precia del 
remate. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
se tuviera que suspender alguna de las convocatorias 
de, subasta, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados, 
Por medio del presente edicto se notifica al deudor 
los señalamientos de' estas subastas para el caso 
de no poder llevarse a efecto en su domicilio o 
se ignorase su paradero. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Chalé que consta de planta baja diáfana, 
con un cuarto trastero, planta primera, con salón-co
medo!;', cocina, baño, un dOf"!TIitorio y terraza, y plan
ta segunda, con cuatro dormitorios, baño y terraza. 
Lo construido ocupa 80 metros cuadrados, desti
nándose el resto de la parcela a accesos, jardines 
y otros uSQS. La vivienda está edificada sobre la 
parcela seiíalada en los planos de la urbanización 
con el número 27, al sitio La Vera, en la playa 
de La Antilla de Lepe. Mide 365 metros cuadrados. 
Inscrifa en el Registro de la Propiedad, en el tomo 
632, libro 169 de Lepe al folio 78, finca núme
ro 9.754. Valorada pericialmente en 11.200.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 14 de oct;ubre de 1994.-La 
Secretaria.-63.507-3. 

AZPEITlA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Gaecía, Juez del Juzgado 
. de Primera Instancia número I de Azpeitia (Gui

púzcoa), 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 319/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al ampara del artículo -131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de doña María del Cannen del 
Val Altuna y don José Luis del Val Altuna, contra 
doña Julia Muguruza Ulacia y don Santiago Men
dizábal Basurto, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de ·esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de vernte días, el bien que luego se 
dirá, seiíalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 



19228 

dia 9 de enero de 1995, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
183000018031994, una ,cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien Que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, nó aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotec~a 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 sh 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 9 de febrero de 1995, a 
las diez horas, sirviendo de tipo e! 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 9 de marzo 
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 
senalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 1, C. Sótano del portal e de la casa 
Mecoleta, número 17, antes, hoy casa número 23 
de la calle Julio de Urquijo, de la villa de Azcoitia. 

Mide 178 metros 50 decímetros cuadrados, 'y lin
da: Al frente y al fondo, con espacios muertos sepa
rados por muro de casa, igual que a la derecha 
y a la izquierda, con sótano de la casa Mecoleta, 
1 7, portal B. 

Cuota de participación en los elementos comunes 
de un 5 por lOO. 

Inscripción: Tomo 745, libro 87 de Azcoitia, folio 
206, finca 4.398, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Azpeitia (Guipuzcoa) a 31 de octubre 
de 1994.-EI Juez, Fernando Poncela García.-EI 
Secretario.-63.663. 

BARCE!.ONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley hipotecaria, número 
631/94-segunda, instado por «Caixabank, Sociedad 
Anónima», contra «Sobalinvest, Sociedad Limita
da». he acordado la celebración de la primera pública 
subasta para el dia 14 de diciembre próximo, a 
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las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
277.600.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
t\,lra de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado 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, 
debiendo efectuar eJ'ingreso previamente a la cele
bración de subasta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
haciendo constar los siguientes dígitos: 
053700018063194: 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
. Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en la forni.a que establece la regla 14 del artículo 
I31 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciendose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben· aceptar como bas
tante la titulación; que las cargas anteriores y.las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiendose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mbmas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postura en la pri
mera subasta, se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 12 de enero de 1995, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la 
primera, y si tampoco lo hubiere en la segunda, 
tendrá lugar la tercera, el día 10 de febrero de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio de! presente, y para en su caso, se notifica 
al deudor, la celebración de las mencionadas subas
tas (y si hubiera lugar a la actual titular de la fmca). 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Edificio emplazado en la calle Maria 
Auxiliadora, número 11, de esta ciudad, que consta 
de planta sótano, destinada parcialmente para apar
camiento y formada por dos almacenes, (,office», 
dos vestuarios y dos aseos, planta baja, planta altillo 
y plantas primera, segunda, tercera y cuarta. con 
distintas dependencias. Superficie total edificada: 
1.307,95 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de 1;1 Propiedad número 
8 de Barcelona, al tomo 1.862, libro 74 de la sección 
primera, folio 110, finca número 1.988-N. 

Tasada en la suma de 277.600.000 pesetas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se cele
brará al siguiente día hábil, misma hora, y de persistir 
dicha causa, así sucesivamente, De recaer en sábado, 
se celebrará el lunes hábil siguiente. 

Dado en Barcelona a 10 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Juez.-EI Secreta
ria.-65.048-16. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 431/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artícülo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Aurora Polar, Sociedad Anó
nima de Seguros y Reaseguros», contra don Xabier 
Lorente Trecu y doña Maria Paz Mercede Prieto 
Egurrola, en reclamación de crédito hipotecario, en 
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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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
16 de diciembre, a las .diez horas, con las preven
ciones 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, Sociedao Anónima» número 4748, 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 de! procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendose 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 
le. 'primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 16 de enero. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones' de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de febrero. 
a las diez. horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar qU1en desee tomar 
parte con la misma, e! 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 
dla 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 fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

..... A) Vivienda derecha, izquierda del piso décimo. 
que mide 79 metros 95 decímetros cuadrados útiles 
y tiene una superficie de 105 metros 25 decimetros 
cuadrados construida. 

Forma parte de una casa en Deusto (Bilbao), 
número 2 de la calle Felipe Sáenz Paracuellos. man
zana 16. bloque B. portal 2. 

Inscrita en el Registro de. la Propiedad de Deusto 
A-Bilbao, al tomo 1.527, libro 463 de Deusto, folio 
~ 20, fiQca 16.423, inscripción primera. 

B) Una participación de 427 milésimas de ente
ro por lOO, con el uso referido a la plaza 181 de 
la siguiente finca: Garaje sótano en el Grupo Ana
sagasti, en Botica Vieja, Deusto (Bilbao), entre dicha 
calle y las de Felipe Sanz Paracuellos y Juan de 
la Cruz, finca indivisible por destino. 

Inscrita al tomo 1.527. libro 463 de Deusto, folio 
122, finca 17.276, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 16.875.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de octubre de.1994.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-EI Secreta
rio.-63.322. 
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BILBAO 

Edic,u 

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-JL:ez del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho .luzg.ldo, y con ei nume
ro 25/1991, se tmmita ;)FXH,inucnto de juicio eje
cutivo a instan.::ia de (,IW¡'iJ,.t B¡zlolia Kutx;}», contra 
don Clemente Carrasl~ , l-~err<ú¡dez. ';11 el que por 
resolución de esta fcd',-~ SI: h2. acordado sacar n 
pública subasta, p':lf pnfi:';:L'. ve:r y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalánduse para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala d~ 
Audiencia de este Juzgado el dm 13 de enero <"le 
1995. a las once horas. con las prevp.nciones siguien
tes: 

Primer:i.--Que no se admitirán pusturas 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 4.724, clave 00, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afio del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga 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. podnin hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de marzo, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda-izquierda, del piso 8.<> de la 
casa número 7 de la clale Ibaigane. Inscrita a favor 
de don Clemente Carrasco Hernández y doña Ana 
Isabel Carreno Gómez, al libro 227 de Basauri, folio 
121, finca número 14.830, inscripción segunda. El 
tipo para la primera subasta es de 15.750.000 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 13 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Antón Guijarro.-EI Secre
tario.-63.337. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Cruz Lobón del Río. Magistrada-Jue7..a 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 256/1992, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instan<.:ia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», contra «PCM, Inversiones, 
Sociedad Limitada». en reclamación de crédito hipo
tecario, en ei que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Saja de Audiencia de este Juzgado, 
el día 27 de enero a las nueve treinta horas, con 
las prevenciones sigUIentes: 

Primcra.-·Quc no se admitirán posturas qoe no 
cubran el (ipo de la subasta. 

Segllnda.-Que los licitadore~, para tomar parte 
en la suba"ra, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ((Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima») nÚI1!ero 4.706, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
di.': Ins bienes que sirva de tipo, haciendose constar 
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

\.'uarta.-En todas las subastas, desde el anuncio' 
ha~ta su celebración, podrán ha(~erse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.--Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito 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 27 de ü:brero, a las nueve 
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 27 de marzo. 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la mIsma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera 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 nncas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A. Número 36. Piso quinto posterior desde la 
caUe. letra M, destinado a vivienda, que tiene su 
acceso a traves del portal número 2 del edificio 
sito en la villa de Luanco. concejo de Gozón, calle 
Valeriano Fernández, números 4 y 6. Consta de 
diversas dependencias, así como una terraza en su 
fachada posterior, que es para uso y disfrute exclu
sivo de este predio; ocupa una superficie útil de 
48,59 metros cuadrados, aproximadamente. Linda: 
Al frente o sur, con patio de luces, al que tiene 
luces y vistas, vivienda letra J de esta misma planta 
y portal, caja de ascensor y pasillo. descanso de 
la escalera; derecha, desde dicho frente, caja de 
ascensor. pasillo descanso de la escalera, patio de 
luces al que tiene luces y vistas y edificio número 
5 de la calle Hermanos González Blanco; izquierda. 
parte del edificio, que tiene acceso por el portal 
número I del mismo, y fondo, terraza que es de 
uso y disfntte exclusivo de este predio y ésta, a 
su vez, con terraza que sirve de cubierta a la planta 
baja, a la que tiene luces y vistas, y edificio número 
5 de la calle Hermanos González Blanco. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Avilés número 

2, al tomo 1.936, libro 3Y8, follo 94, finca número 
33.580. 

Tipo valor a subasta: 10.000,000 de pesdas, 
B. Urbana. Número 31. Apartamento designado 

con las siglas 48-A. Tiene una superficie de 45 
metros 44 decímetros cuadrados, interior, distribui
dos en cocina, estar·comedor, bailo y un dormitorio 
y una terraza descubierta de 19 metros cuadrados. 
Linda: Norte, finca (30); sur, finca (32); este y oeste, 
zonas comunes. Representa una cuota en los ele
mentos comunes de 0,52. Esta finca fonna parte 
del editicio denominado «Windsor Park», sito en 
término municipal de Adeje, en la urbanización 
«Torviscas Zona Centro», en la parcela designada 
por las siglas « I o-e» y construido sobre una parcela 
de terreno de 11.212 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 168 del libro 206 de Adeje, tomo 931 del 
archivo, finca número 19.023, inscripción tercera 
del Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona 
CTenerife), 

Tipo valor a subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Cruz Looon del Rio.-E! 
Secretario.-63.315. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 199/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», contra don José Antonio 
Gómez-Cambroner Sainz de la Maza. 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, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 21 de diciembre, 
a las doce 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. deherán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el (Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4726. 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 ano 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 anteriormente, 

Quinto.-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 responsahilidad 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 20 de enero de 1995, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
senalado 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, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar l./.uien desee tomar 
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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 
seftalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa del piso l.0, A, de la casa E·14 de 
la calle Puerto de Canencia. en Majadahonda, de 
Madrid, a la cual le es anexo un trastero. 
Valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Pablo GonzáJez González.-EI 
Secretario.-63.325. 

CACERES 

Edicto 

Don Antonio Maria González Floriano. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 
de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 80/l992, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, otros titulas, a instancia del Pro
curador don Joaquín Garrido Simón, en nombre 
y representación de «Banco Espai'iol de Crédito, 
Sociedad Anónima» (BANESTO), contra «Sociedad 
Cooperativa Trabajo Asociado, El Vemlejab, domi
ciliada en plaza de España, número 1, Salvatierra 
de Santiago, autos que se hallan en ejecución de 
sentencia y en los cuales, por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera y, en su caso, por segunda y por tercera vez., 
por témIino de veinte días cada una de ellas V a 
las doce horas, los bienes inmuebles embargados 
en estos autos como propiedad del mencionado 
demandado. Se sefiala para la celebración de la pri
mera subasta el día 27 de diciembre de 1994, sir
viendo de tipo para esta subasta el de tasación de 
los bienes. caso de quedar desierta esta subasta, 
se señala para la segunda el día 27 de enero de 
1995, sirviendo de tipo para esta subasta el de tasa
ción de I()s bienes con una rebaja del 25 por 100, 
Y si quedase desierta esta subasta, se señala para 
la tercera el dia 28 de febrero de 1995, celebrándose 
esta subasta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las mencionadas subastas, deberán pre
sentar 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 antes 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 100, para tomar parte en las respectivas subastas. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido 
suplidos, encontrándose la certificación de cargas 
unida a los autos, estando la misma de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, para que pueda 
ser examinada por toda persona interesada en tomar 
parte en las subastas, entendiéndose que todo lici
tador las 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. 
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Quinta.-A·instancia del actor, podrán reservarse 
en deposito 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 si 
el rematante no cumpliese la obligación de consignar 
el resto, pueda aprobarse el remate a favor del que 
le siga por el orden de sus respectivas posturas. 

Bienes objeto de subasta 

Dehesa llamada «Vermejal», de pastos. cereales 
y viñas con olivo, de 288 hectáreas 21 areas 77 
centiáreas, folio 29, tomo 561, libro JO, finca 3.099. 
Tasada en 65.496.476 pesetas 

Bodega en la misma finca, tasada en 12.000.000 
de pesetas. 

Existencias de la bodega, tasadas en 8.625.000 
pesetas. 

Ganado. un hatajo de 500 ovejas, tasadas 
en 4.000.000 de pesetas. 

Dudo en Cáceres a 25 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Maria González Floria
no.-EI Secretario.-63.735. 

C'ADIZ 

EdJ('lo 

Por el presente se hace público, en virtud de 10 
acordado en autos ~obre juicio ejecutivo, seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia númeró 8 
de Cádiz, bajo el número 456/92-1, a instancias 
de «Industrias de Optica, Sociedad Anónima)) 
(INDO), representada por la Procuradora señora 
Conde Mata, contra don Juan Man.lano Sánchez, 
la venta en pública subasta de los bienes embargados 
que más adelante se detallan, por término de veinte 
días. Indicando que la celebración de las subastas 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. sito en plaza Los Balbo, sin número. primera 
planta, todas ellas a las diez horas, los próximos 
días: 

Primera subasta: 21 de diciembre de 1994. 
Segunda subasta: 24 de enero de 1995. 
Tercera subasta: 24 de febrero de 1995. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
de su valoración, es decir, 12.000.000 de pesetas, 
cada una; para la segunda, el 75 por 100 de aquélla 
y, en su caso, la tercera se celebrará sin sujecion 
a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda a cada subasta, salvo la tercera, sin perjuicio 
de lo establecido en el al1iculo 1.506, párrafo tercero 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo correspondiente en la cuenta de depósitos 
y consignadones de este Juzgado abierta en el Ban('o 
Bilbao Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho que tiene la parte actora. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, des
de la publicación del presente edicto hasta la cele
bradón de la subasta. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se realice a los 
demandados en su domicilio, la publicación del pre
sente servirá de notificación a los mismos a todos 
los efectos. 

Séptima.-Para el supuesto de que los señalamien
tos acordados en el presente recayeren en día festivo. 
se entenderán los mismos para el siguiente dia hábil, 
en el lugar y hora indicado. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 25.051 del Registro de 
la Propiedad de Chiclana, inscrita al tomo 819, libro 
419, folio 39, ubicada en el sitio «El Lio y Pocillo 
de Guzmán», en Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
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Finca urbana n!JJliero 12 . .1! 2. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de (",;idiz, al lomo 
1.239, libro 181, folio 158, ubicada en la calle Zarza, 
número 1, de Cádiz. 

Dado en Cádiz a 15 de octubre de 1994.-La 
Secretaria judiciaL-63.515-3. 

CARBALLO 

Dona Isabel Olmos Pares. Juez.a del Juzgado de 
Primera Instancia número de la villa de Car
bailo-La Comúa, 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita 
con el número 22J!l994, a instancia de don Jesús 
V:uela Pardo y don Marcelino Varela Pardo, vecinos 
del municipio de Laracha, con domicilio en Erboe
do-Loureiro, representados por la Procuradora doña 
Isabel Trigo Castiñeiras, expediente sobre declara
ción de fallecimiento de los tíos de los promoventes 
don Jose Varela Bellón y don RQgelio Varela Bellón, 
los cuales se ausentaron de su domicilio hace más 
de sesenta aiJos, sin que desde su ausencia se hayan 
tenido noticias de los mismos. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos 
en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civi!, insertandolo por dos veces con intervalo de 
quince: dias en el ((Boletin Oflci::li del Estadm). 

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

y2." 16-11-1994 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Mariu José Cortés López, en funciones, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e InslnlCción número 4 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sIguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 245/ 1993, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Frias Costa, 
contra don Jose Manuel Ortiz Lucas y dona Rosario 
Campos Montarro, en los que por providencia de 
('sta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada que al 
final se especifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Ayunt¡tmicnto 
Antiguo, por primera vez, el próximo dia 19 de 
diciembre, a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 9.613.240 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala para la segunda el día 19 de 
enero, a las once horas, con el tipo de tasación 
del 65 por 100 de esta suma, y no concurriendo 
postores a la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día 20 de febrero, a las diez 
horas. 

Condiciones 

Prirnera.-No se admitirán posturas inferiores a 
la cantidad del tipo pactado en la escritura. 

Se¡runda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado, abierta en el Bunco 
Bilbao Vi.lcaya, el 20 por 100 del tipo fij;¡do. 

Tercera.--Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, acompañundnse 
entonces el correspondiente resguardo de haber 
efectuado el ingreso del importe de la consignación, 

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

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

Finca objeto de subasta 

Vivienda 15 D, residencial «La Perla del Mar 
Menor», Diputación de LentiscaL Finca número 
11.646-N. Registro de la Propiedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 15 de julio de 1994.-Ante 
mi. la Magistrada-Juez, Maria José Cortés 
López.-63.432. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Casas Ibáñez (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 125/1993, promo
vido por ... Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Juan Carlos Campos Martinez, contra «Champiño
nes y Frutas de Petro y Rosa, Sociedad Limitada», 
con domicilio en calle Proyecto, sin número, de 
Cenizate (Albacete), en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, a las doce horas de los siguientes 
días: 

En primera subasta, el día 21 de diciembre próxi
mo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 17.500.000 
pesetas de la finca registral número 3.012. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 19 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 21 de febrero de 1995, 
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 la calidad de ceder a 
terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao-Vizcaya una cantidad igual, al 
menos. del 20 por 100 del tipo de subasta que 
corresponda: debiendo presentar en el acto de la 
misma el resguardo del ingreso, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certifiéacion del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. entendiéndose 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 
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subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Sir
viendo el presente de notificación en forma a los 
deudores que no hayan podido ser notificados per
sonalmente. 

Bien objeto de subasta 

Solar en Cenizate, en la calle Travesia de la Santa 
Ana. sin número. hoy en calle Proyecto. sin número. 
de 250 metros cuadrados de superficie; y que linda: 
Derecha entrando, resto de finca matriz; izquierda, 
Juan Francisco Saenz, y fondo. José Angel Valera. 
Dentro del perímetro del solar descrito se encuentra 
construida una vivienda unifamiliar según manifes
taban los cónyuges hipotecantes. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Casas Ibañez. al tomo 749, 
libro 23. folio 44, finca númefo 3.012. Libre de 
arrendamiento y tasadas a efectos de subasta en 
la cantidad de 17.500.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de legal edicto a los 
efectos procedentes; expido, sello y firmo la presente 
en Casas Ibáñez a 24 de octubre de 1 994.-La Jueza, 
Ana Dolores López Cañas.-EI Secretario.-63.737. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas, Jueza titular del 
Ju:¡gado de Primera Instancia e Instrucción de 
Casas Ibáñez (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 70/1994. promo
vido por «(Banco Central Hispanoameriocano. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Juan Carlos Campos Martinez, contra don Miguel 
Navalón Pérez y doña Adoración Navalón Pérez. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. a las doce 
horas de los siguientes días: 

En primera subasta, el día 22 de diciembre próxi
mo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 52.500.000 
pesetas de la finca número 12.108. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Casas Ibañez al folio 112. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 26 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 23 de febrero de 1995. 
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 la calidad de ceder a 
terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao-Vizcaya una cantidad igual. al 
menos, del 20 por 100 del tipo de subasta que 
corresponda; debiendo presentar en el acto de la 
misma el resguardo del ingreso, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. Número de cuenta: 
005800018007094. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificacion del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las. cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. sí los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Sir
viendo el presente de notificación en forma a los 
deudores que no hayan podido ser notificados per
sonalmente. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial y terrenos anejos o de- servicio, 
sita en Casas Ibáñez, en la carretera de Córdoba 
a Valencia, más conocida como carretera de Alba
cete, sin número. Tiene una superticie de 1.644 
metros 74 decímetros cuadrados, de los que 996 
metros 74 decimetros cuadrados son edificados y 
los 648 restantes de terrenos descubiertos y de ser
vicio. Linda: Frente, carretera de su situación; dere
cha, entrando, Olegario Pico Gómez; izquierda, 
Martín Navalón Navalón, y fondo, zona de terreno 
destinada a calle en la próxima ampliación del polí
gono urbano. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Casas Ibánez. folio 112, finca 12.108. Según 
declaración de los hipotecantes libres de cargas y 
arrendada a la sociedad (( Deyna, Sociedad Anóni
ma», 

y para su publicación en el lugar correspondiente 
a los efectos oportunos, libro el presente en Casas 
Ibáñez a 26 de octubre de 1994.-La Juez, Ana 
Dolores López Cañas.-El Secretario.-73.722. 

CORDOBA 

Edicto 

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

• Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
1.061/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo. a 
instancia de «Finamersa, Entidad de Financiación, 
Sociedad Anónima». contra don Francisco Sánchez 
Ortiz y doña Antonia Mancheño Cuadrado. vecinos 
de Córdoba. carretera de Madrid-Alcolea, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que más abajo se reseñan, 
señalándose para su celebración el próximo día 19 
de diciembre, a las doce horas, en la Secretaria 
de este Juzgado, sita en tercera planta del Palacio 
de Justicia de Córdoba, en plaza de la Constitución. 
sin número. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no solicitarse la adjudicación, se 
señala para la segunda subasta el día 19 de enero 
de 1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera subasta. 

y en su caso, el día 20 de febrero, a la misma 
hora, para la celebración de la tercera subasta. sin 
sujeción a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones:-

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el ftiado 
a continuación de cada uno de los bienes. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo correspondiente. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito el actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Un camión marca «Pegaso», matrícula 
CO-0047-Y. Se fija como tipo para la primera subas
ta: 2.650.000 pesetas. 
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Una pala excavadora marca ,(Cartepillan), matrí
cula CQ-38609.vE. Se fija como tipo para la pri
mera subasta: 3.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno procedente del Cortijo Porri
llas. señalada en el plano con el número 5. Término 
de Córdoba. Registro de la Propiedad número 4, 
tomo 1.760, libro 682. folio 35, finca número 
53.378. Se fija como tipo para la primera subasta: 
14.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-El Secre-
tario.-63.142-3. ' 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep María Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme
ro 258/1994, promovidos por Caja de Ahorros de 
Cataluña, contra Marcelo Torras Martí, se ha acor
dado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta, el inmueble que a continuación 
se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Carrer Nou, 
número 86, tercero, el día 27 de enero de 1995, 
a las once hora;' de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el día 1 de marzo de 1995, 
a las doce hora, y si tampoco hubiera en ésta, en 
tercera subasta el día 3 de abril de 1995, a las 
doce horas. La actora litiga con el beneficio de 
justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo del remate será, para la 
primera subasta, el de valoración pactado, 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 consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-18-258-94) una cantidad igual, por 
los menos, al 20 por lOO del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o el de la segunda tra
tándose de la tercera. 

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 efectuado el 
ingreso por el importe de la consignacióna que se 
ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sext<>.-Los autos y la' certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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. 

La finca objeto d~ subasta es: 

Casa sólo de planta baja, situada en la calle H, 
sin número, hoy, Maresme, 11, de la urbanización 
«Montclará», en término de Torredembarra, partida 
«Sinieta», conocida también por «POW). Linda: En 
junto, al norte, en linea de 12 metros 70 derttimetros, 
con la parcela 72; al este, en linea de 19 metros 
25 dencimetros, con Juan Jansá; al sur, en linea 
de 12 metros 70 centímetros, por donde tiene su 
entrada, con calle H, y al oeste, en linea de 19 
metros 25 centímetros, con Emilio Sallellas. Inscrita 
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en el Registro de la Propiedad número 3 de El 
Vendrell al tomo 1.077, libro 99 de Torredembarra, 
folio 125, finca 2.727. 

Tasada. a efectos de la presente, en 20.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
sefialamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 20 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI Secreta
rio.-63.324. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecario, registrados bajo el número 
118! 1994, promovidos por Caixa Penedés, contra 
Manuel Zapata Martínez e Isabel García Jiménez, 
se ha acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta, el inmueble que a 
continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Carrer Nou, número 86, tercero, el día I de febrero 
de 1995, a las doce hora; de no haber postores 
se sefiala para la segunda subasta el día 3 de marzo 
de 1995, a las doce hora. y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el dia 6 de abril de 1995, 
a las doce horas. La actora litiga con el beneficio 
de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado,' 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 consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-18-118-94) una cantidad igual, por 
los menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o el de la segunda tra
tándose de la tercera. 

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 efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación que se 
ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad -de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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. 

La finca objeto de subasta es: 

Entidad número 4. Casa número 9, de superficie 
útil total de 78 metros 40 decimetros cuadrados. 
Consta de planta baja y piso, formando una vivienda 
unifamiliar que se compone de varias dependencias 
y servicios. Linda: Al frente, con la calle de Vila
franca del Penedés, mediante terreno de la propia 
finca de uso privativo de esta casa; a la derecha, 
con la parcela número 10 de la propia urbanización, 
mediante terreno de la propia fmca de uso privativo 
de esta casa; a la izquierda, con la entidad número 
3, y al fondo, con terreno de la urbanización «Can 
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Nicolaw), mediante terreno de la propia finca de 
uso privativo de esta casa. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell, tomo 482, libro 
164, de Cunit, folio 1.73, fmca 11.011. 

Tasada, a efectos de la presente, en 15.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell, 24 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI Secreta
rio ...... 63.323. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 471/1993, 
a instancia de «Hipotebansa, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Inmaculada 
Alonso Chicano, contra don Juan Gras Vizcarro 
y doña María Dolores Ruiz Granados, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se seI1ala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 13 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
'tie este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 9.500.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se sefiala para la segunda el día 13 
de febrero de 1995, a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por lOO de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 13 de marzo de 
1995, a igual hora, sin sujeCión a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco de Bilbao 
Vizcaya de Estepona, el 1'0 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

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

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
dichos senalamientos, a los deudores. en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla séptima del artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno, radicante en el ténnino de 
Estepona, conocida como módulo 48, de la zona 
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de servicios municipal, partida de Monterroso, con 
una superficie de 350 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Estepona al tomo 
509, libro 348, folio 175, finca registral numero 
t 9.360, inscripción cuarta. . 

Dado en Estepona a 14 de octubre de 1994.-La 
Juez, Nieves Marina Marina.-El Secreta
rio.-63.693-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Estepona y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 22/1994, 
a instancia de «Bex Hipotecario, Sociedad Anóni
ma», representada por la Procuradora doña Silvia 
González Hara. contra don Celso Bogado y doña 
Jane Margaret Bogado, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera,-$e señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia 16 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galia
na, sin numero, sirviendo de tipo el de 11.898.157 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el dia 16 
de febrero de 1995, a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste. señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 16 de marzo de 
1995. a igual hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tOfllJlr parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la cuenta provisional de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el Banco de 
Bilbao Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

C'uarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

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

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
dichos señal8:mientos. a los deudores, en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritura, confonne establece el último 
párrafo de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 149. Vivienda adosada número 
69 de la cuarta fase del complejo residencial «Nueva 
«Atalaya», del ténnino de Estepona. Tiene una 
superfiCie entre ambas plantas de lO9 metros 43 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Estepona al libro 428, folio 27, 
finca registral número 31.480. 

Dado en Estepona a 26 de octubre de 1994.-La 
Juez. Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-63.677. 
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FUENGlROLA 

Edicto 

Don Francisco Hernández Diaz-Noriega, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 37/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de. don Elías Femández Atero, repre
sentado por el Procurador don Ernesto del Moral 
Chaneta. frente a don José Moreno Lara, en cuyos 
autos se ha a¡O:9rdado sacar a púb.lica subasta por 
primera. segunda y tercera. consecutivas del bien 
que se describe, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, habiéndose señalado: 

La primera subasta: El día 20 de diciembre de 1994, 
a las once horas, y por el tipo de tasación. 

La segunda subasta: El día 20 de enero de 1995, 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

La tercera subasta: El dia 20 de febrero de 1995, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse en la cuenta provisional de este Juzgado 
número 2.917 del ,(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» haciéndose constar necesariamente el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar, no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda de las subas
tas, y para la tercera, del tipo que sirvió para la 
segunda. 

Segunda,-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de' licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa Con
signación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrá ser examinados. entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta,-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Solar sin número. sito en la plaza de Santa Isabel 
de la villa de Huetor Tajar, que ocupa una superficie 
de 1.454 metros 50 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Loja. Finca regis
tral número 4.583 del Ayuntamiento de Huetor 
Tajar, obrante al folio 77, libro 29, tomo 124. 

Valoración: 13.820.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 23 de septiembre de 
1994.-Ef Secretario judicial, Francisco Hernández 
Díaz-Noriega.-63.449. 
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GETXO 

Edicto 

Don Reyes Castresana Garda, Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 496/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Sociedad de Leasing para 
Vehículos Mercedes-Benz en España, contra doña 
Adela Hemández Diez y don Tomás Lartategui Gui
belondo, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 13 de enero de 1995, a las diez 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 4.790. una can
tidad igual. por Jo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el nÚ.mero 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 anterionnente. 

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 extínción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
misma" 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día l 3 de marzo 
de 1995, a las diez 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso primero derecha del lado izquierdo de la 
casa señalada con el número 10 de la calle Loyola 
San Andrés, del barrio de Larrabasterra, en Sope
lana, de 76 metros 26 decímetros cuadrados, le es 
anejo el departamento del camarote número 10. 
Inscrito al libro 82 de Sopelana, folio 171. fmca 
5.404. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
16.500,000 pesetas. 

Dado en Getx.o a 14 de octubre de 1 994.-EI 
Juez, Reyes Castresana García.-EI Secreta
rio.-63.598-3. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-letras de cambio número 
1.032/1992. a instancia de «Conar, Sociedad Anó
nimm), representado por la Procuradora doña Mmía 
Luisa Labella Medilla, contra Maria del Carmen 
Martín Hernández y Jesús Antonio Gálvez Salinas, 
acordándose sacar a pública subasta el bien que 
se describe, la que tendnllugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 12 de enero de 1995 y 
hora de las diez, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 13 de febrero de 1995 
y hora de las diez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera suba:;ta: El día 14 de marzo de 1995 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y graVámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes y 
sin cancelar, entehdiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Casa número 7 del tipo E, sita en calle Ganivet, 
de las Gabias (Granada). Es la finca registral número 
7.640. 

Valorada en 8.200.000 pesetas. 

Dado en Granada a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Juez.-EI Secretario.-63.664-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Julio Pérez Pérez, Magistrado-Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.523/1991, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de La Caixa, repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Carlos Alameda Ureña, contra Juan Antonio Gijón 
Botella y Beatriz. V. Carrasco Rodriguez, acordán-
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dose sacar a pública subasta e[ bien que se describe, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: El día 30 de ener:o de 1995, 
y hora de las diez. y por el tipo de ta\;ación. 

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

Tercera subasta: El dia 18 de abril de 1995, y 
hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente, en el establecimiento al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
[a primera y segunda subastas, y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los ti pos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero en los casos establecidos en la 
Ley, dentro de los ocho dias siguientes, consignán
dose previa o simultáneamente el precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla cuar
ta del articulo DI de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y se 
t.ubroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podnin reser
varse en depósito aquellas pot.turas que cubran el 
tipo de licitación, y para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, p<lra en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla séptima del artículo 131. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas senaladas coincidiera con dia festivo o sába
do, la misma se celebrará el primer día hábil siguien
te. 

Bien a subastar 

Urbana. Casa sita en la carretera de la Fuente 
Grande o camino de Alfaguara, demarcada con el 
número 56, ténnino de Alfacar. compuesta de planta 
baja y alta, distribuida en diferentes habitaciones 
y servicios. Ocupa una superficie de 1.000 metros 
cuadrados, de los cuales 8 I metros 26 decímetros 
cuadrados corresponden a la parte edificada, y el 
resto, o sea, 918 metros 74 decimetros cuadrados 
a tierra de labor. Linda: Norte, resto de la primitiva 
finca matriz y porción que se segregó de esta finca 
que se describe; sur, tierras de don José Fernández 
López; este, don Diego Marin Vilchez.,'/ oeste. la 
carretera de la Fuente Chica, que conduce también 
a Fuente Grande. Finca registral número J.168-N. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
32.300.000 pesetas. 

Dado en Granada a 25 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Julio Pérez Pérez.-El Secreta
rio.-63.629. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo senor 
don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Gua
dalajara y su partido, en los autos de juicio de menor 
cuantía número 426/1991. ejecutivo, a instancia de 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Man
cha (Delegación de Guadalajara), representada por 
el señor Vereda Palomino, contra «Inguama, Socie
dad Limitada», y Luciano Suárez Morcillo, por 
medio del presente se hace pública la celebración 
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de la primera subasta. por término de veinte dias. 
para la vcnta del bien que se dirá, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo 
día II de enero de 1995, a las doce horas, la que 
se celebrará con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el precio de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este JULgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad el 20 por 100 
del precio de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Cuarta.~Ll licitador que lo desee podrá hacer las 

posturas en pliego cerrado. que depositará en este 
Juzgado, con antelación al acto. debiendo presentar, 
junto a aquél. el resguardo del ingreso de la cantidad 
expresada anteriormente. 

Quinta.-La certificación de cargas y títulos de 
propiedad aportados a los autos podrán ser exa
minados en la Secretaría por los licitadores que 
lo deseen, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos, y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

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

Séptima.-EI precio del remate habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días de su aprobación. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda, con una rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, el próximo dia 15 
de febrero de 1995, a las doce horas. y si tampoco 
los hubiere en ésta. se celebrará la tercera, sin suje
ción a tipo, el próximo día 15 de marzo de 1995, 
a las doce horas. 

Bien que se subasta 

l. Piso en Valladolid. Urbana número 3 de 
orden. Vivienda letra C en planta primera, bloque 
izquierdo. !'.ubcomunidad primera, de la plaza de 
Tenerias. números 13 al 16, compuesta de diversas 
habitaciones y servicios. Superficie de 158 metros 
y 60 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, rellano 
de escalera. caja de ascensor, vivienda letra B de 
la misma casa número 11 de la plaza de Tenerías; 
izquierda, caja de escalera y patio abierto de la facha
da de plaza de Tenerias, y fondo. plaza de Tenerías. 
Inscrita en el Registro al libro 134. tomo 1.898, 
finca registral número 13.048. 

V¡ilorado en 3 1.736.000 pesetas. 

El presente edicto servira de notificación en forma 
a los demandados. 

Dado en Guadalajara a 10 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-63.619-3. 

GUADlX 

Edicto 

Doña Juana Cortés Camacho, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad 
de Guadix y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 50/1991, a instancia de 
{(Banco Español de Crédito. Sociedad AnónimUJ>, 
representado por el Procurador de los Tribunales 
don Pablo Rodríguez Merino, contra don Juan de 
Dios Martinez Caballero y doña Encarnación Pérez 
Sánchez, mayores de edad, casados y con domicilio 
en Jerez del Marquesado, en calle Infante, número 
8, y contra don Juan de Dios Martinez Pérez, mayor 
de edad, soltero. con domicilio en Jerez del Mar
quesado, calle Infante, número 8, por reclamación 
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de 3.196.156 pesetas de principal. más 1.600.000 
pesetas presupuestadas para intereses, gastos y cos
tas del procedimiento, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera. vez, término de veinte 
días y por el tipo de su valoración. los bienes embar
gados a los referidos demandados. que luego se des
cribirán, señalándose para el remate el próximo dia 
16 de dicIembre y hora de las diez, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Boca
negra, sin numero, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los liCItadores en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
de subasta. sin cuyo requisito no seran admitidos 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate. excepto la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
Y. en su caso. como parte del precio de la venta, 

Tercera.-Que a instancias del acreedor se sacan 
los bienes a pública subasta. habiéndose suplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad. librándose 
el correspondiente mandamiento al senor Registra
dor de la Propiedad del partido. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. 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. 

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

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 18 de enero 
de 1995. a las diez horas, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda subasta, se fija por tercera 
vez el acto de la subasta para el dia 17 de febrero 
de 1995. a las diez horas. sin sujeción a tipo, debien· 
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Bienes propiedad de don Juan de Dios Martínez 
Pérez: 

l. Finca registral número 3.283-N. inscrita al 
folio 107, libro 69 de Jerez del Marquesado. ins
cripción tercera. 

Huerta sita en calle Calvario. de Jerez del Mar
quesado. de cabida 4 celemines de tierra de riego, 
igual a 7 áreas o 787 metros cuadrados. Linda: 
Levante, con la casa de don José y doña Cristina 
Muñoz Sánchez; poniente, don Jase Rega Estévez; 
sur. don Juan Sánchez'López, y norte. la calle Cal
vario. Valor: 1.100.000 pesetas. 

2. Finca registral número 3.195-N. inscrita al 
folio 108, libro 69 de Jerez del Marquesado, ins
cripción tercera. 

Casa situada en la plaza de los Toros o del Molino, 
en Jerez del Marquesado, compuesta de casa y huer
to. de 783 metros 93 decimetros cuadrados. Linda: 
Por su derecha. calle del Calvario y don Juan Guerre
ro; izquierda. escuela de niños; espalda, don José 
María Sánchez y don José Hemández, y da frente 
a dicha plaza. Valor: 4.500.000 pesetas. 

3. Finca registral número 3.196-N, inscrita al 
folio 69 de Jerez del Marquesado. inscripción ter
cera. 

Bancal de tierra de riego en el pago de Mogones, 
en Jerez del Marquesado, de 42 áreas 8 centiáreas. 
Linda: Norte, ramblilla de Mogones; levante. here
deros de don Me1chor Sainz-Pardo; sur, los de don 
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Carlos Salmer-ón; y poniente. don Sebastián Estévez. 
Valor: ... 725.000 pesetas. 

4. Finca registral número 3.197-N, inscrita al 
folio 110, libro 69 de Jerez del Marquesado. ins
cripción tercera. 

Pedazo de tierra de riego en el pago de la Ermita. 
de Jerez del Marquesado, de 4 áreas. Linda: Levante, 
don Manuel Garcia Casas; sur, herederos de don 
Melchor Sainz-Pardo; poniente, brazal de su riego, 
y norte, don Baldomero Muiloz. Valor: 250.000 
pesetas. 

5. Finca registral número 3.199-N, inscrita al 
folio 112, libro 69 de Jerez del Marquesado, ins
cripción tercera. 

Pedazo de tierra de riego en el sitio de la Alcan
tarilla, de Jerez del Marquesado, de 5 áreas 87 cen
tiáreas. Linda: Levante y sur, con el río; poniente. 
don Francisco Villalba, y norte. con el chortal que 
le da riego. Valor: 200.000 pesetas. 

Bienes propiedad de don Juan de Dios Martínez 
Caballero y dona Encamación Pérez Sánchez: 

l. Finca registral número 1.116-N, inscrita al 
folio 30, Hbro 67 de Jerez del Marquesado, ins
cripción décima. 

Mitad indivisa de un bancal en el pago del Ruta
nil1o, de Jerez del Marquesado. de 3 áreas 91 cen
tiáreas o 391 metros cuadrados. Linda: Levante, 
el camino de la Calahorra; poniente, tierras de here
deros de don Me1chor Sainz-Pardo; sur. doña Maria' 
Aibar. y norte, el camposanto. Valor: 41.640 pesetas, 

2. Finca registral número 4.500, inscrita al folio 
34. libro 67 de Jerez del Marquesado, inscripción 
segunda. 

Mitad indivisa de un bancal en el pago del Ruta
nillo, de Jerez del Marquesado, de 196 metros cua
drados. Linda: Levante, el panteón; poniente, norte 
y sur, tierras de este caudal. Valor: 20.870 pesetas. 

3. Finca registral número 2.282-N, inscrita al 
folio 32, libro 67 de Jerez del Marquesado, ins
cripción séptima. 

Mitad indivisa de un bancal en el pago del Ruta
nillo, de Jerez del Marquesado, de 396 metros cua
drados. Linda: Levante, tierras de don Atanasio 
Minagorre; sur, el brazal. y norte, doña Josefa Cas
tillo. Valor: 41.640 pesetas. 

4. Finca registral número 3.294-N, inscrita al 
folio 113. libro 69 de Jerez del Marquesado. íns
cripción cuarta. 

Mitad indivisa de tierra de riego en el pago del 
Rutanillo. de Jerez del Marquesado. de 14.086 
metros cuadrados. Linda: Norte, tierras de doña 
Clotilde Castillo Rega; este, don Manuel Rega Mali
na; sur, don Melchor Sainz-Pardo, y oeste. el camino 
del Rutanillo. Valor: 1.500.000 pesetas. 

5. Finca registral número 3.307-N. inscrita al 
folio 114. libro 69, inscripción cuarta, de Jerez del 
Marquesado. 

Mitad indivisa de tierra en el sitio del Rután. 
de Jerez del Marquesado. de 9.391 metros cuadra
dos. Linda: Norte. herederos de doña Angustias Cas
tillo; este'y sur, la ramblilla, y oeste. don Antonio 
Sainz-Pardo. Valor: 1.050.000 pesetas. 

6. Finca registra! número 3.341-N, inscrita al 
folio 116. libro 69 de Jerez del Marquesado. ins
cripción cuarta. 

Mitad indivisa de tierra de riego en el Rutanillo, 
de 21.100 metros cuadrados. Linda: Norte, tierras 
de doña Concepción Córcoles; sur y este, camino 
del Rutanillo, y oeste, don Jacinto Rega Malina. 
Valor: 2.000.000 de pesetas. 

7. Finca registral número 3.312. inscrita al folio 
117, libro 69 de Jerez del Marquesado, inscripción 
cuarta. 

TielTa de campo en el pago del Alcázar, de Jerez 
del Marquesado, de 1.174 metros cuadrados. Linda: 
Norte, con el puente del Alcázar, este. el camino 
de los Sauces; sur, doña Purificación López Gómez, 
y oeste. el rio Verde. Valor: 100.000 pesetas. 

8. Finca registral número 3.317-N. inscrita al 
folio 118, libro 69 de Jerez del Marquesado, ins
cripción cuarta. 

Mitad indivisa de tierra de riego en el pago del 
Bernal, sitio de Rambla Seca. término de Jerez del 
Marquesado, de 600 metros cuadrados. Linda: Nor-
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te. tierras de don José Espinosa Castillo; este, el 
Bernal; sur, don Juan Bautista Gómez, y oeste, don 
José Espinosa Castillo. Valor: 60.000 pesetas. 

9. Finca registral número 635-N. inscrita al folio 
119, libro 69 de Jerez del Marquesado. inscripción 
quinta. 

Mitad indivisa de tierra en el pago de Rambla 
Seca, sitio del Molino de Girola, de Jerez del Mar
quesado, de 4.695 metros cuadrados. Linda: Norte, 
don José Antonio Gómez Garda; este, el camino 
de Girola; sur, don Mariano Uómez Vallecillas, y 
oeste, don José Martinez Mora. Valor: 500.000 
pesetas. 

10. Finca registral número 3.338-N. inscrita al 
folio 120. libro 69 de Jerez del Marquesado. ins
cripción cuarta. 

Mitad indivisa de tierra de riego en el pago del 
Rután, de Jerez del Marquesado, de 4.695 metros 
cuadrados. Linda: Norte y sur, tierras de don Mel
chor Sainz-Pardo; este. la ramblilla. y oeste, brazal 
de su riego. Valor: 500.000 pesetas. 

11. Finca registral número 3.182·N, inscrita al 
folio 118, libro 70 de Jerez del Marquesado, ins
cripción quinta. 

Casa situada en la calle de los Infantes, número 8, 
de Jerez del Marquesado, de 96 metros cuadrados. 
I 2 metros de fachada calle y 8 metros de fondo. 
Linda: Derecha, entrando. o norte, calle del Bene
ficio; izquierda o sur. don Mariano Raboneda Serra
no; este, calle Infante, y espalda o poniente, here
deros de don Manuel Muñoz Ruiz y don Mariano 
Villalba Valenzuela. Valor: 400.000 pesetas. 

Dado en Guadix a 4 de julio de 1994.-La Jueza, 
Juana Cortés Camacho.-El Secretario.-63.459. 

GETXO 

Edicto 

Don Francisco Javier Osa Fernández, Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Guecho, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 151/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra don Luis Juan· Basterreche 
Arcocha y doña Gloria Terán de la Paz, en recla
mación de crédito hipotecario, en el qu~ por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 10 de enero de 1995, a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los Iícitadorcs, para tomar parte 
~n la subasta, deberán consignar pleviamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz.
caya, Sociedad Anónima». número 4.791. 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 seran admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo IJI 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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 3 de febrero de 1995, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sei'ialado 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 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 las fincas subastadas. 

Biene~ que se sacan a subasta 
Lote A: Una onceava parte indivisa (cuya par* 

ticipacion da derecho a util.iL'1r en exclusiva, con 
exclusión de los demás condueños del local, el apar
camiento numero 2), cuya atribución de utilización 
dicha tiene el carácter de acto irrevocable de admi
nistración de la comunidad, que sólo podra ser tras
mitida junto con la participación en dicho local 
de sótano del que forma parte, que luego se describe, 
o permutada con otro copropietario. Forma parte 
de lo siguiente: 

Número 2. Local comercial de la planta de sótano, 
que tiene una superficie aproximada de 261 metros 
70 decimetros cuadrados. Por este local tiene dere
cho de paso, de personas, el sótano de la lonja 
correspondiente a la planta baja o local número 3. 

Linda: Por e! norte, con terreno libre de edifi
caClon, con el local comercial o industrial de esta 
pLlI1ta de sotano, con muro de la casa que lo separa 
de la calle Altube y con el sótano perteneciente 
a la lonja de la planta baja; por el sur-oeste, con 
la finca registral número 18,858-A, bloque JI del 
grupo y con terreno hbre de edificación por donde 
tiene a';ceso, y por el sureste, con subsuelo de la 
calle T alayetas y con el sótano perteneciente a la 
¡onja de la planta baja número 3, 

Con relación al total de la finca, SU valor y ele
mentos comunes, representa una particpación de 
14 enteros 50 centésimas por 100. . 

Inscrita al libro ~6 de Algorta, folio 45, finca 
numero 3,151-1. 

Lote B. Número 11. Vivienda centro, tipo B, de 
la planta alta tercera que tiene una superficie útil 
aproximada de 112 metros 81 decímetros cuadra
dos, y linda: Por la derecha, entrando, con vuelos 
del terreno libre de edificación y vuelos del sótano 
garaje; por la izquierda, entrando, con la vivienda 
de su misma planta; por el fondo, vuelos de la calle 
Talayetas; frente, con descansillo de la escalera, por 
dnnde tiene su acceso, hueco del ascensor y con 
la vivienda derecha de su misma planta, a cuya 
vivienda le corresponde como anejo inseparable, el 
camarote o trastero número 10 de los situados en 
la planta bajo cubierta y le corresponde una cuota 
de participación de 6 enteros 75 centésimas de ente
ro por 100. 

Inscrita: Al libro 56 de Algorta, folio 42, finca 
número 3.150. 

Oíchm elementos forman parte de la siguiente: 
Casa sei'lalada ~on el número 11 (bloque 1) de 

la call", Altube, en el bmTio de Algorta, de la antei
glesia de Guecho (Vizcaya). 

1 itulo: El de compra, constante el matrimonio, 
a don LU1S Alberto Pérez Montero y su esposa, 
d0ña Emilia América de la Torre Muñoz, mediante 
e~crilura autorizada por el Notario de Las Are
nas-Guecho, don ,Ignacio Saldaña y Zárraga, el dia 
30 de diciembIe de 1985. 

Tipos de subasta: Lote A, 1.740.000 pesetas; lote 
B, 27.260_000 pesetas. 

Dado en Getxo a 25 de octubre de 1994.-El 
Juez, Francisco Javier Osa Femandez.-EI Secre
tario.-63.536-3_ 
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HARO 

Edicto 

El Juez del JU7.gauo de Primera Instancia de la ciu
dad de Haro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía número 421/1990, a instancia 
de doña Maria Luisa, dona Dolores y doña AmeBa 
Davalillo Tojal, contra don Víctor y don José Dava* 
Iillo Tojal, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, del bien inmueble embargado 
a 10fi demandados, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 47.917.500 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Tenerías, en la forma siguiente: 

En primera suba~ta, el díd 19 de diciembre próxi
mo y hora de las doce, por el tipo de tasación_ 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 19 de enero de 1995, y hora de 
las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 20 de febrero de 1995, 
y hora de las doce, sin sujeción a tipo, pefC\ con 
las demás condiciones de la segund3. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
'primera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto, una cantidad 
igualo superior al 20 por lOO de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate, podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado; que podrá lici
tarse en calidad de ceder a un tercero, cesión que 
sólo podrá hacerse 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 suba 'ita y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudkatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por celtificación registra!, estarán de mani* 
fiesto en la Secretaria tle este Juzg<ldo, debiendo 
confonnarsc con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimi<:mo, esta
rán de manitiesto los autos; y que las cargas ante
riores y la,> preferentes, si las hubiere_ al crédito 
del actor continuarán 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. 

La ftnca ubjeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda en San Vicente de la Sonsierra (La Rio
ja), en calle General Mola, número 2; con superficie 
de 54.1 metlOs cuadrados, de los cUélles correspon
den a lo con<;truido 388 metros cuaurados, y el 
resto a patio. 

Valorada en 47,917.500 pesetas. 

Dado en Haro a 5 de septiembre de 1994,-E1 
Juez.-El Secretario.-63.721. 

IRI 

Edicto 

Don José Morera Cañamas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante) 
y su partido, 

Hace saber: Que por auto de fecha 10 de mayo 
de! presente año, dictado en expediente de suspen
sión de pagos número 2/1992, tramitado en este 
Juzgado a instancia de «La Mecanica Ibense, Socie
dad Anónima)" se ha decretado la aprobación del 
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Convenio propuesto por dicha entidad_ siendo su 
parte dispositiva como sigue: 

Se aprueba el Convenio votado favorablemente 
en la Junta general del acreedores celebrado en el 
expediente de suspensión de pagos de la mercantil 
«La Mecánica lbense, Sociedad Anónima», trans
crito en el segundo de los hechos de esta resolución 
el cual literalmente dice así: 

Proposición de Convenio 

Que presenta el Procurador de los Tribunales, 
don Matlas Guillo Martínez, y de la entidad mer
cantil «La Mecánica lbense, Sociedad Anónima», 
en el procedimiento de suspensión de pagos número 
2/1992, para el pago de los débitos que tal mercantil 
tiene contraídos con sus acreedores y que modiftcan 
la proposición acompañada al escrito de solicitud 
de declaración en estado legal de suspensión de 
pagos. 

Cláusulas 

Primera.-«l.a Mecánica Ibense, Sociedad Anó
nima)), reconoce expresamente adeudar a sus acree
dores las cantidadt's que a favor de cada uno de 
ellos les han sido reconocidas por la intervención 
judicial en el expediente de suspensión de pagos 
número 2/1992, del Juzgado de Primera Instancia 
de lbi. 

Segunda.-«La Mecánica Ibense, Sociedad Anó
nima», e obliga al pago de la totalidad de los débitos 
que tiene en favor de sus acreedores comunes y 
ordinarios, sin quita alguna, en un plazo de diez 
años, siendo los tres primeros de carencia, que prin
cipiará el día 5 de mayo de 1997, Y el mismo día 
de los seis años siguientes, en la siguiente fomla 
y proporción: 
• 
Primer ano, 20 por 100 segundo año, 10 por 

100; terccr año, 10 por 100: cuarto año, 10 por 
1 (lO; quinto año, 20 por 100; - !>exto año, 15 por 
100; y séptimo año, 15 por 100. 

De realizarse los pagos por ta (,La Mecánica Iben
se, Sociedad Anónima», en los plazos establecidos 
y por el importe acordado, los créditos en favor 
de sus acreedores, no devengarán ningún interés, 
ni pactado ni legal. en el supuesto contrario, los 
reser'iados créditos devengarán el interés legal en 
cada momento, incrementado en dos puntos. 

Tercera.-Coetáneamente a la firmeza del auto por 
el que se apruebe el Convenio, «La Mecánica lbense, 
Sociedad Anónima», satisfará los gastos y hono
rarios ocasionados por la tramitación del expediente 
de suspensión de pagos, y específicamente los dere
ellOS y suplidos del Procurador y los honorarios 
de Letrado, siendo dichos pagos ajenos completa
mente a los cn~~dito especiftcados en la cláusula 
segunda. 

Cuarta.-«La Mecánica Ibense, Sociedad Anóni
ma,\, respecto a aquellos acreedores que sean titu
lares de más de un crédito, podrá aplicar la cantidad 
que entregue a los mismos, en cuenta o para la 
cancelación de los créditos que libremente elija entre 
los de titularidad de aquéllos. 

Quinta.-Los actuales Administradores de la mer
cantil «La Mecánica Ibensé, Sociedad Anónima», 
o aquellat personas que sean nombradas por sus 
órganos de gobierno o Juntas de socios. seguiran 
ostentando la dirección, gestión y control de tal 
mercamiL sin restricción alguna de todas sus facul· 
tades, siempre y cuando por la mi"ma se cumpla 
de fonna puntual el pago dispuesto en la cláusula 
segunúa de este convenio. 

Sexta.-Para el supuesto de que la mercantil "La 
Mecanica Ibense, Sociedad Anónima)). dejara de 
atender al vencimiento pactado, cualquiera de los 
plazos acordados, o no satisfaciera la totalidad del 
importe igualmente acordado, quedará formada una 
Comisión de Acreedores integrada por los !'iguientes 
miembros: 

«Envases y Etiquetas, Sociedad Limitada)). 
«Gavisol. Sociedad Anónima». 
"Antoni{l Verdú, Sociedad Limitada». 
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«Aligraph, Sociedad Anónima». 
«Gráficas Torres, Sociedad Anónima». 

Cuyas funciones y funcionamiento será el que' 
se describe a continuación: 

a) Desde que se produzca el impago de cual
quiera de los plazos pactados. la Comisión de Acree· 
dores podrá, directamente o a través del profesional 
que designe, tener acceso a los Libros de Conta
bilidad y demás documentación mercantil, que le 
pueda dar una exacta información de la exacta situa
ción de «La Mecánica Ibense. Sociedad Anónima». 

b) Podrán fiscalizar la actividad productiva y 
comercial de «La Mecánica Ibense, Sociedad Anó· 
n¡ma~. gozando de la facultad de poder prohibir 
cualquier actividad concreta de dicha mercantil, si 
lo estimase perjudicial para los intereses de los 
acreedores. 

c) Podrá optar entre conceder nuevo plazo a 
~La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima», para el 
pago del importe pactado y no satisfecho 8 su ven
cimiento, o convertirse en Comisión Liquidadora, 
y como tal. disponer cuanto estime conveniente y 
pertinente para la realización de todo Activo patri
monial de tal sociedad y el protrateo de su producto 
entre todos sus acreedores, proporcionalmente a su 
crédito. 

A tal efecto y para la situación concreta y expresa 
del apartado c) «in fine», antes dicho, «La Mecánica 
Ibense, Sociedad Anónima», deja otorgadas ya cuan
tas escrituras de poder en derecho sean suficientes 
para tal menester y en favor de todas las personas, 
fisicas o juridicas, que conformen la Comisión Liqui
dadora. 

Séptima.-La Comisión de Acreedores, cesará en 
su actuación y facultades que han sido enunciadas 
y descritas en la cláusula precedente, de forma auto
mática. desde el momento en que «La Mecánica 
Ibense, Sociedad Anónima», se ponga al corriente 
de lo adeudado a sus acreedores, siempre y cuando 
no haya optado dicha Comisión de Acreedcnes por 
convertirse en Comisión Liquidadora. 

Si por contra, se hupiere optado por convertirse 
en Comisión Liquidadora, y si así fuera requerida 
por tal Comisión, «La Mecánica Ibense, Sociedad 
Anónima», se obliga a transmitir bajo la figura de 
adjudicación para pago, aquellos bienes que la Comi
sión expresamente designe, quien para su enajena
ción a terceros, concede a su vez el derecho de 
tanteo expresado en la cláusula siguiente a dicha 
sociedad. 

Octava.-Optado que sea por la Comisión de 
Acreedores el convertirse en Comisión Liquidadora, 
la mercantil «La Mecánica Ibense, Sociedad Anó
nima», tendrá un derecho de tanteo para mejorar 
las ofertas de compra que reciba la meritada Comi
sión, por los distintos bienes que componen el Acti
vo patrimonial de tal sociedad. A tal fin, la Comi
sión, deberá notificar de forma fehaciente a los 
Administradores de «La Mecánica Ibense, Sociedad 
Anónima», las ofertas que reciba, pudiendo éstos 
ejecutar en su propio nombre o presentar a terceros 
que ejerzan el derecho de tanteo. que les es reco.. 
nocido, en un plazo de quince días, desde la fecha 
en que les fue realizada la notificación. Transcurrido 
que sea dicho plazo, sin que los Administradores 
de «La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima», ejer
citen su derecho de tanteo en la forma reseñada, 
la Comisión Liquidadora podrá proceder a la rea
lización libre del bien/bienes, sobre los que no se 
haya efectuado tanteo alguno. 

Novena.-Realizado que sea por la Comisión 
I,.iquidadora, todo el Activo patrimonial de la mer
cantil ({La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima»), 
y si con su producto ha sido satisfecho la totalidad 
de los créditos ostentados por los acreedores de 

. dicha sociedad, el remanente, de existir, y siempre 
que exceda en un 25 por 100 sobre lo adeudado 
en dicho momento, será entregado por dicha Comi
sión a los socios de la precitada mercantil. 

Si por el contrario, con el producto obtenido no 
se cubriese la totalidad de los créditos, los acreedores 
de ({La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima». desde 
este momento hacen la oportuna .quita, por la dife
rencia existente. dado por saldado y finiquitado el 
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crédito que les ha sido reconocido por la interven
ciónjudicial en el expedIente de suspensión de pagos 
ya relacionado, u obligándose a nada más pedir 
no reclamar a .«La Mecanica lbense, Sociedad Anó
nima», liberando a tal mercantil de cualquier res
ponsabilidad que' traiga causa o se derive de tales 
créditos la liberación no alcanza a las obligaciones 
asumidas por terceros garantes de la mercantil «La 
Mecánica lbense. Sociedad Anónima». 

Producida la liquidación del Activo patrimonial 
de «La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima», y 
prorrateado su importe por la Comisión Liquidadora 
entre los acreedores, ésta instará a los Adminis
tradores de la sociedad a que cumplan con las d~s
posiciones normativas en vigor en dicho momento 
para la liquidación y disolución legal de tal sociedad, 
siendo responsabilidad exclusiva de los Adminis
tradores cumplir con tal cometido. 

Décima.-EI funcionamiento de la Comisión de 
acreedores, factible Comisión Liquidadora, será 
aquel que determine la propia Comisión por mayo.. 
ría, y se reunirá con la periodicidad que la misma 
estime por conveniente. 

Para que la Comisión de acreedores o factible 
Comisión Liquidadora, quede válidamente consti
tuida en cualquiera de sus reuniones, será necesaria 
la asistencia de, por 10 menos, la mitad más uno 
de sus miembros. . 

Los acuerdos de la Comisión de acreedores y 
factible Comisión Liquidadora, se adoptarán por 
votación a favor de mayoria simple de los com
ponentes de tal Comisión. 

Undécima.-La Comisión de acreedores, y factible 
Comisión Liquidadora. como órgano colegiado, o 
cada uno de sus miembros unipersonalmente, no 
tendrá más responsabilidad que la derivada de sus 
actos en el ejercicio de sus funciones, sin que quepa 
imputarle o afectarle cualquier responsabilidad que 
corresponda a la mercantil suspensa o a sus admi
nistradores. 

Duodécima.-Para el supuesto de que la Comisión 
de Acreedores optase por convertirse en Comisión 
Liquidadora. los miembro:;; de dicha Comisión. per
cibirán el 0,50 del importe total obtenido por la 
realización del activo patrimonial de «La Mecánica 
Ibense, Sociedad Anónima», como retribución por 
su gestión. 

Decimotercera.-La adhesión al presente Conve
nio y su puntual cumplimiento por la mercantil «La 
Mecánica Ibense, Sociedad Anónima», lleva apa
rejado la paralización de las acciones singulares ya 
ejercitadas' o que se puedan ejercitar contra tal mer
cantil. El impago de cualquiera de los plazos pac
tados en la cláusula segunda por la mercantil «La 
Mecánica lbense, Sociedad Anónima», será causa 
suficiente para la prosecución o inicio de dichas 
acciones singulares. 

De otra parte «La Mecánica Ibense, Sociedad 
Anónima», reconoce expresamente a todos y cada 
uno de sus acreedores. que la adhesión al presente 
Convenio no significa en ningún caso, renuncia o 
posposición de cualquier derecho, titulo o acción 
que, por causa de los créditos reconocidos en el 
expediente de suspensión de pagos, cualquier acree
dor pudiera detentar contra cualquier tercera per
sona, fisica o jurídica, distinta de la mercantil pro
poneme de este convenio. 

«La Mecánica Ibense, Sociedad Anónima,), y !iU!i 
acreedores, aceptan en su totalidad el presente con
venio, y se obligan a estar y pasar por el mismo, 
así como un fiel y recto cumplimiento de su con
tenido, mandando a los interesados estar y pasar 
por él; hágase pública esta resolución mediante edic
tos que se fijarán en el tablón de anuncios de este 
Juzgado e insertarán asimismo, en el (,Boletín OfiCial 
de la Provincia de Alicante», «Boletín Oficial del 
Estado» y diario «InformaciÓn» de Alicante, expi
diéndose mandamiento por duplicado con inscrip
ción de la parte dispositiva de esta resolución para 
el Registro Mercantil de esta provincia; anótese esta 
resolución en el libro registro de procedimientos 
correspondiente de este Juzgado y comuniquese la 
misma a los Juzgados a los que, en su caso, se 
comunicó el auto de declaración de susp¡::nsión de 
pagos o la providencia teniendo por solicitada la 
misma; cese la intervención judicial de los negocios 
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de mencionado suspenso y, por tanto, los. Inter
ventores nombrados en este expediente. don Jorge 
Lidiano Petit Hilario, don Jesús Martínez Garrido 
y «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», que 
serán sustituidos por los controles y fónnulas de 
fiscalización pactados en el Convenio y para que 
cuide de su tramitación, ~ntréguense los despachos 
y edictos acordados expedir al Procurador don 
Matías Guilló Martinez, y llévese original de la pre
sente resolución al libro de sentencias y testimonio 
a autos. 

y para su publicación en el modo acordado y 
a los efectos indicados, se expide el presente en 
Ibi a 17 de junio de 1994. El Juez, José Morera 
Cañamas.-La Secretaria.-63.326. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de ·Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número estadístico 
165/1994, promovidos por la entidad «Mamposteria 
y Canteria, Sociedad Anónima», representada pro
cesalmente por el Procurador don José López 
López, contra «Rovica, Sociedad Anónima», en los 
que se ha acordado por providencia del día de la 
fecha sacar a pública subasta, por tres veces y en 
las fechas que se señalarán y por el término de 
veinte días entre cada una de ellas, el bien inmueble 
hipotecado que al final de este edicto se dirá, con 
el-precio de tasación según ,la escritura de cons
titución de hipoteca a -los· ofeetos de subasta que 
también se dirá al final de cada finca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de la flica, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en el edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta, el próximo jueves día 12 de 
enero de 1995 y hora de las doce de la mailana, 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
la finca hipotecada. 

En segunda subasta. para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes, el 
próximo jueves 9 de febrero de 1995 y hora de 
las doce de la mañana, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación de la primera. 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo jueves 
día 9 de marzo de 1995 y hora de las doce de 
la mañana, sin sujeCión a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A. Para tomar parte en cualquier 
stl:basta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

R Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
nacione!i del Juzgado número 0414. del Banco Bil
bao Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente . 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-' 
do, en la Secretaria, consignando los porcentajes 
referidos en la condición primera, conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la fonna que esta-
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blecen las reglas del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentr~n f>uplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, conforme a la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y puestos 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subastas, entendiéndose: 

a) Que todo licitador -acepta Jos títulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 

b} Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas/gravámenes anteriores/preferentes, quedan
do subrogada en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas, 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. 

Séptima.-Si se hubiera 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 su oferta 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. 

Octava.-En el caso ge que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que s~ubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquélla, confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Parcela de terreno de 2.295 metros cuadrados, 
procedente de la finca sita en paraje de Plan Jundal, 
término de San José, Inscrita al tomo 1.310, libro 
287 de San José, folio 6, fmca 23.303, inscripción 
quinta. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 7.000.000 de pesetas. 

Parcela de teI'Teno de 2.974 metros cuadrados, 
de cabida procedente de una porción de monte bajo 
y bosque llamada Plana de Dins, sita en la Parroquia 
de nuestra Señora del Carmen, término de San José. 
Inscrita al tomo 1.211, libro 243 de San José, folio 
70, finca 18.261, inscripción cuarta-e. Valorada a 
efectos de subasta en la cantidad de 5.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Ibiza a 23 de septiembre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlo,s Torres Ailhaud.-EI 
Secretario. -63.540-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Romero Román, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Jaén y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 82/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de don Joaquín J. González 
Castellano, representado por el Procurador don José 
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Jiménez Cózar, contra don Manuel Miguel Cruz, 
Romero, en los cuales he acordad~ sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, el bien embar
gado a dicho demandado, lo que junto con su valo
ración se reseñará al final. 

Para la celebración de la primer~ subasta de dicho 
bien, se ha senalado, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el dia 
IS de diciembre, a las once horas: para el supuesto 
de que dicha subasta quedara desierta, se señala 
segunda subasta de dicho bien, en la referida Sala 
de Audiencias, el día 17 de enero de 1995, a las 
once horas: y para el supuesto de que dicha segunda 
subasta quedara desierta, se señala tercera subasta 
del repetido bien, en la referida Sala de Audiencias, 
a celebrar el día 17 de febrero de 1995, a las once 
horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las' dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da, con las mismas condiciones pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración, y en la iercera 
subasta, sin sujeción a tipo; pudiendo hacerse el 
remate en calidad de cederlo a un tercero, en la 
fonna establecida en el párrafo último del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado, una' cantidad igual al 20 por 100 efectivo 
del tipo sefialado para cada una de ellas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana número 4S. Piso tipo A, de la planta 
segunda, con acceso por la escalera número 5, en 
calle Martí Mora, del edificio llamado "Campanas», 
situado en Jaén, calle Campanas, Cerón y Martí 
Mora. Tiene una superficie útil, según cédula de 
calificación definitiva, de 59,51 metros cuadrados. 
Finca número 1.780. Valorada, a efectos de subasta, 
en 8.203.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 25 de octubre de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Romero Román,-La Secreta
ria.-63.728. 

LABANEZA 

Edicto 

Dona Rosa Maria Garda Ordás, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Bañeza 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado .se siguen autos 
de juicio ejecutivo registrados bajo el número 
25/1994, promovidos por el Procurador señor 
Amez, en representación de ,(Industrias Químicas 
Cuadrado, Sociedad Anónima», de La Virgen del 
Camino (León), contra (,Codeplás, Sociedad Coo
perativa», de Villaestrigo del Páramo, sobre recla
mación de cantidad, en los que he acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
a la parte demandada, que luego se dirán, y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la travesia Doctor Palanca, número 
2, de La Bañeza, el dia 1') de diciembre de 1994 
para la primera, 17 de enero de 1995 para la segunda 
y 14 de febrero de 1995 para la tercera, a las doce 
horas, bajo las Siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
IDs licitadores consignar en la oficina del Banco 
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Bilbao Vizcaya de esta localidad, en la cuenta núme
ro 21140001725/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la primera y segunda subasta; 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta 
para la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondiente, siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Se devolverán dichas consignaciones a 
sus respectivos dueño acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta .. También podrán reservarse 
en depósito, a in'stancia del acreedor, las demás 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas sin necesidad de con
signar el 20 por 100 del avalúo. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
en calidad de 'ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Podrán hacerse' posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompanando resguardo de haber 
hecho la consignación referida en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Una carretilla manual, tipo M 20, para 2.000 kilo
gramos, L20("37738. Valorada en 225.000 pesetas. 

Una carretilla con su motor, matca ,Nidal Leon
dieseb>, tipo 24DYA5, número de fabricación ME 
19089-JEVF·P·48, 15Se.83, Valorada en 1.500.000 
pesetas. 

Un posicionador con motor asincrono trifásico 
tipo 90, marca «Avisa», con cuadro de mandos. 
Valorado en 600.000 pesetas. 

Una nave industrial, sita en Villaestrigo del Pára
mo, del ayuntamiento de Zotes del Páramo, de una 
superficie de 1.900 metros cuadrados y zona de 
aparcamiento, de carga y descarga, de 6.040 metros 
cuadrados. Está construida sobre finca de secano 
número 12 A del }polígono 26, al sitio "Tras la 
Panera», de una superficie de 80 áreas. Valorada 
en 47.000.000 de pesetas. 

y para que así conste y sirva de publicación en 
los sitios de costumbre, expido el presente en La 
Bañeza a 19 de octubre de I 994.-La Jueza, Rosa 
María Garcia Ordás.-La Secretaria.-63.682. 

LA BISBAL 

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 Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 105/1994, a instancia de "Banco 
Espariol de Crédito, Sociedad Anónima)), represen
tado por el Procurador don Carles Peya, contra 
don Jaime Tauler Cama, sobre efectividad de prés
tamo hipotecario, en los que por resolución de estn. 
fecha y de acuerdo con lo establecido en la regla 
s.a' del meritado articulo, se ha acordado sacar a 
pública y judicial subasta, por término de veinte 
dias, los bienes hipotec'ados que más adelante se 
describen, por el precio que para cada una de las 
subastas que se anuncian se indica a continuación. 

El remata tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en los dias y formas siguientes: 

La primera subasta, el dia 22 de diciembre de 
1994. a las doce horas, por el tipo e~tablecido en 
la escritura de hipot.eca, que asciende a 87.600.000 
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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 forma por el actor, el día 20 de enero 
de 1995, a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 
por J 00 de la primera. no admitiéndose 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 la de febrero de 1995, a las doce 
horas, sin sujeción 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 
17020000180010594. 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 ló menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo 
están de manifiesto en la Secretaría, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndos'e que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la res pon
s?hilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-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. 

C'uarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto 
a aquél, 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 las fincas hipotecadas conforme a los articulas 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servira igualmente 
para notificar al deudor el triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

1. Urbana.-Edificación sefialada de número 14, 
en la calle de Salvador Albert i Pey, compuesta 
de planta baja terminando en cubierta de tejas; dicha 
planta está destinada a almacén y tiene una super
ficie construida de 218 metros cuadrados más 150 
metros cuadrados de patio. Lindante: Al fente, con 
calle de su situacion: a la derecha, entrando, con 
finca señalada de número 12, en la calle Salvador 
Albert i Pey, y en parte con la finca número 8 
de la misma calle: a la izquierda. entrando. con 
la finca número 16 de dicha calle propiedad del 
señor Alvarez. y por el fondo, con finca de Discos 
Corcho. 

La descrita finca procede por segregación de aQue
lla mayor, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palamos, al tomo 997, libro JO de Palamós, 
folio ISO vuelto, finca 245, inscripción decimOQuin
ta. 

Inscrita en e! Registro de la Propiedad de Palamós, 
al tomo 2.799, libro 16R de Palamós, folio 129, 
finca 8.916. 

2. Urbana.-Entidad dos: Vivienda puerta segun
da. sita en la planta baja de la casa sefialada con 
el número 25. en la calle Cerdeila, de esta villa 
de Pdlamós. Tiene una superficie de 67 metros cua
drados. Lindante: Frente. con portal, vestíbulo y 
caja de escalera genera! del inmueble, con patio 
de luces y con vivienda.puerta primera de e:-ta planta: 
derecha. entrando, con calle Cerdeña: izquierda, con 
patio anejo de esta entidad, y fondo, con finca pro
piedad de «Instituto Gerundense Parcelario, Socie
dad Anónima»). 
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Tiene como anejos. en régimen de uso exclusivo 
y pennanente, un patio de 25 metros cuadrados, 
situado en la parte posterior de la vivienda, Que 
es elemento común, y el lavadero de 4 metros cua
drados, sefialado de número 4, sito en la planta 
cubierta de la casa. 

Cofieciente: 2S enteros por lOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 

al tomo 2.725, libro 149 de Palamós, folio 106, 
finca 8.413. 

3. Urbana.-Entidad tres: Vivienda puerta pri
mera, sita en la planta piso de la casa señalada 
con el número 25. en la calle Cerdeña de esta villa 
de Palamós. Tiene una superficie de 79 metros cua
drados, de los que 12 metros cuadrados correspon
den a terraza. Lindante: Frente, con caja de escalera 
por' cuyo rellano tiene su acceso, patio de luces 
y con vivienda puerta segunda de esta planta; dere
cha, entrando, en su proyección vertical, con patio 
Que es anejo de la vivienda puerta primera de la 
planta baja; a la izquierda, en igual proyección, Con 
ca.1le Cerdeña, y fondo, finca del señor Casanovas. 

Tiene como anejo, en régimen de uso exclusivo 
y pennanente. el lavadero de 4 metros cuadrados, 
señalado de número 2, sito en la planta cubierta 
de la casa. 

Cofieciente: 25 enteros por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 

al tomo 2.725, libro 149 de Palamós, folio 109, 
finca 8.414. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores hipotecados. 

Dado en La Bisbal a 17 de octubrte de 1994.-EI 
Secretario.-63.687. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rafael Alonso Dorronsoro, Magistra40-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de La Laguna, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos sobre el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 268/1994, a instancias de 
Banco Hispano Americano, representado por el Pro
curador don José Ignacio Hemández Berrocal, con
tra don José Luis Rodriguez Cedrés y doña Maria 
del Carmen Hemández Martín, en los que. por pro
videncia dictada en el día de hoy. se ha acordado 
sacar a' pública subasta por término de veinte días 
del inmueble que se dirá, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 21 de 
diciembre de 1994. a las diez horas, sirviendo de 
tipo la cantidad de 10.626.000 pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en dichas subas
tas los licitadores deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el BBV 37550180/26894, el 20 por 
100, por lo menos. del valor de los bienes Que sirve 
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
admitiéndose tampoco posturas que no cubran. 

Tercero.--Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do, depo:iitándolo en la Mesa del Juzgado, junto 
con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior. o acompafiando el resguardo 
de haberla hecho en e! establecimlento al efecto. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero, sólo el ejecutante, 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en dicha primera subasta, se señala el dia 26 de 
enero de 1995, a las diez horas, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación, cuya cantidad resultante 
servirá de tipo, a efectos de la consignación pre
venida. para tomar parte en la misma y demás pro
cedente, sin admitir posturas inferiores a dicho tipo. 

Sexta.-y para el supuesto de Que tampoco hubiera 
posturas en la segunda, se sefiala el dia 22 de febrero 
de 1994, a las diez horas, para celebrar la tercera 
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subasta, sin sujeción a tipo, previo depósito del 20 
por 100 del tipo de la segunda. 

Séptima.-y se previene a los licitadores, en su 
caso, Que las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, 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. 

Oetava.-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 Secre
taria y se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Novena.-Se hace saber Que el presente edicto 
sirve de notificación a los demandados don José 
Luis Rodríguez Cedrés y doña Maria del Carmen 
Hemández Martin, a los efectos de la Regla 7."'del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio de dos plantas, destinado a una 
vivienda por planta, construido sobre un solar de 
1 06 metros 40 decimetros cuadrados, señalado con 
el número 42, en la calle San Mauricio, de! barrio 
de San Matías, pago de Taco. término municipal 
de La Laguna; la planta baja, Que se encuentra total
mente terminada, ocupa 88 metros 40 decímetros 
cuadrados, y la planta alta, que se encuentra en 
construcción, ocupa otros 88 metros 40 decímetros 
cuadrados; el resto del solar Que queda para un 
patio interior, Que mide 10 metros cuadrados, y 
la escalera de acceso. que tiene en cada planta 8 
metros cuadrados. Linda todo: Frente o este, en 
línea de 7 metros 30 centímetros, calle de San Mau
ricio; izquierda (entrando) o sur, finca de don Por
firio Duque Suárez; fondo u oeste, de doña Mercedes 
Hernández Leal, y derecha o norte, en parte. de 
don Enrique Duque Suárez y, en otra, de don Cipria
no Hernández Rivera. rnscripción: Señalan el tomo 
906. libro 483. folio 75. finca número 42.647, ins
cripción primera. 

Para su inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do» y « Boletín Oficial» de la provincia: 

Dado en La Laguna a 7 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.99l. 

LA LINEA DE LA CONCEPC¡ON 

Edicto 

La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de La Línea de la Concepción y su partido, 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judiéial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 250/92, seguido ante 
este Juzgado a instancias de (~Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria. Málaga 
y Antequera)) (UNICAJA). representada por el Pro
curador don Pedro Escribano de Garaizábal, contra 
don Domingo Rico Guerrero y doña Maria Vivas 
Mateo. ha acordado la venta en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez, en el término 
de veinte días. de los bienes hipotecados y que se 
relacionarán, habiendose señalado para el remate 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo 
día 14 de diciembre de 1994, a las once horas de 
la mañana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Scrvirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda y sir, 
sujeción a tipo la tercera. 

·Scgunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago de! resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
al remate. excepto la Que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como garantía 
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del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4,>1 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
COIllO bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubIere, al préstamo de la actora quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el día 12 de enero de 1995. a 
la misma hora que la anterior, para que tenga lugar 
la segunda, en este Juzgado, con iguales condiciones 
y con la rebaja del 25 por lOO del tipo. 

Septima.-Si resultase también desierta esta segun~ 
da wbasta, se senala para la tercera el dia 7 de 
febrero de 1995. a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da. incluso la cantidad a consignar por los licita
dores. 

Octava.-Y sirva el presente edicto de notificacion 
en legal forma al deudor. 

La finca objeto de la subasta es ta siguiente: 

Urbana.-Solar sito en la cllae Santa Marta, 3. 
con vuelta a la prolongación de la avenida de La 
Coruna. de esta ciudad; tiene una superficie de 425 
metros 14 decímetros 52 decímetros cuadrados. 
pero de reciente y comprobada medición resutla 
una superficie de 418 metros 53 decimetros cua
drados, y linda: Frente, calle Santa Marta. en do:> 
ltneas, una de 1,45 metros y otra de 5,85 metros, 
estando intercaladas entre embas líneas un trans
formador de la Companía Sevillana de Electricidad, 
al cual todea la finca que se está describiendo por 
tres de sus aires; derecha, entrando. prolongación 
de la avenida de La Coruna; izquierda, fmca de 
doña Victoria Perca Rodríguez, y espalda, fmca ven
dida a doña Francisca. El terreno ocupado por el 
tran .. formador antes dicho mide 7,96 metros de fren
te por 110.65 metros de fondo, dando su frente 
a dicha calle Santa Marta y lindando por sus demás 
aires con el solar descrito. Sobre el mismo se ha 
construido lo siguiente: Un local comercial que cons
ta de planta baja y alta. La planta baja se compone 
de dos portales de entrada, cajas de las escaleras, 
la..-ado y engrase de camiones, lavado y engrase de 
turismos, talleres, cuarto de aseo y otro cuarto con 
ducha. con una superf1cie construida de 418 metros 
53 decímetros cuadrados; esta planta baja tiene sali
das independientes, tanto a la calle Santa Marta 
como a la prolongación de la avenida & La Coruila, 
y la planta alta se compone- de almacén general, 
almacén neumáticos, cuarto de reparaciones, otro 
para instrumentación y verificación, oficina de admi
nistración, oficinas de recambios, cuarto de aseo 
y olro de ducha, con una superficie construida de 
432 metros 15 decímetros cuadrados, una vez suma
do los 13 metros 62 decimetros cuadrados, corres
pondientes a vuelos, y tiene salida independiente 
a las escaJeras de los portales de la cale Santa Marta. 

Inscripción: Al tomo 650, libro 276, folio 160, 
finca registral número 20.122, 

Valoración o tipo para sub~sta: 33.309.178 pese
tas. 

Dado en La Linea de la Concepción a 10 de 
octubre de 1994.-La Juez.-EI Secretario.-64.984. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Ana López del Ser. MagistraJa-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 109/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Antonio 
Vega Gonzálcz, en representación de don Alberto 
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Alvarez Tovar, contra don Juan A. Suárez Rodrí
guez, en reclamacion de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su ,-,valúo. las siguientes fincas embargadas al 
demandado: 

Urbana. 13. Garaje número 5 de un edificio entre 
las calles Manuel González Martín y Alemania, en 
las Alcaravaneras, de esta ciudad, que ocupa una 
~uperficie de 10 metros cuadrados, aproximadamen
te. y linda: Al norte, con el trastero número 3 y 
en parte con el trastero número 1; al sur, con la 
plaza de garaje número 6; al naciente, con carril 
de acceso; al poniente, un muro de cimentación. 
Su cuota de participación es de O enteros 55 cen
tésimas por lOO. Finca registral número 57.209. 

Urbana. 30. Vivienda tipo A de la planta tercera 
de un edificio entre las caBes Manuel González 
Martin y Alemania, en las Alcaravaneras, de esta 
ciudad, que con sus dos terrazas ocupa una super
fkie aproximada de 97 metros 35 decímetros cua
drados y linda: Al norte, con la calle Manuel Oon
zález Martín; al sur, con la vivienda letra B de su 
misma planta; alnaciente, con muro de cimentación 
del edificio, y al poniente, con la calle Alemania. 
Su cuota de participación es de 5 enteros 41 cen
tésimas por 100. Finca registral número 57.243. 

Se estima el valor de la primera fmea descrita 
en la cantidad de 1.500.000 pesetas y se estima 
el valor de la segunda finca descrita en la cantidad 
de 10.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 
2, 2.~ planta, el próximo día 12 de enero de 1995, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de finca 57.209, 
.500.000 pesetas, y fmca registral 57.243. 

10.500.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 3490.000 I 70 I 0992 de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de la calle de la Pelota, de esta 
ciudad. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, én 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el correspondiente resguardo de 
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.~Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 

a calidad de ceder a un tercero. 
Quinta.-De no reservarse 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 
sígan por el orden de sus respectivas posturas, las 
cantidades previamente consignadas por los licita
dores para tomar parte en ella les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor postor, que 
quedará, en su caso, a cuenta y como parte del 
precio total del remate. 

Sexta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de títulos de propiedad, se sacan las fincas a subasta 
sin suplir previamente su falta. conforme al artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encon-· 
trandose de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 

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 Jos mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta serán a cargo del rematante o rema
tantes. 
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Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se seJiala para que tenga lugar la segun
da el próximo 24 de febrero de 1995, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
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 suje
ción a tipo, el dia 30 'de marzo de 1995. a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 29 de 
julio de I 994.-La Magistrada-Jueza, Ana López del 
Ser.-EI Secretario.~63.584·3. 

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 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.58711991, 
a instancia de «Banco Central, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Carlos lbánez 
de la Cadeniere, contra don dona Maria Pilar de 
Anta de Isidro y otra. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte di as, el bien que al final del presente edicto 
se describiró, 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." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
cenforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
19.850.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 7 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.887.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 7 de marzo de 1995, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.~Para toma'r parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igua!. 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 senalado 
para la segunda. 

Los depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. numero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gIa 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecari<:l. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 1 J 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 de! actor COtl-
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tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiénto 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 ace¡r 
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. 

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 

Urbana.-Sita en paseo de las Acacias. 12. 14 
y 16, casa número 4, séptimo A. 

Inscrila en el Registro de la Propiedad núme
ro 13 de los de Madrid, al tomo 677, libro 571, 
folio 10 \tuelto, finca registral 27.909. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-63.627-3. 

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 2.788/1991. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima.), representado por la Procuradora 
doña Teresa de las Alas Pumariño. contra Coo
perativa de Viviendas «Los Ruiseñores)), en los cua
les se ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por término de veinte días. los bienes que al 
final del presente edicto se describirán, bQio las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación: Se señala al 
final del edicto. sin que sea admisible postura infe
rior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación: Se señala al 
final del edicto, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta: Fecha, 14 de marzo de 1995, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100' del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado· 
para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualqUier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi
miento 245900000. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gIa 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tado! acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tres finca urbanas. sitas en la calle Rafael Garda 
Péret, 21. Las Palmas de Gran Canarias, inscritas 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Las 
Palmas de Gran Canarias: 

Bloque 2, piso séptimo, segunda: tomo 1.61 O, libro 
853, Folio 25. Finca registral: 64.279. Tipo primera 
subasta: 4.760.000 pesetas. Tipo segunda subasta: 
3.570.000 pesetas. 

Bloque 4, piso octavo. quinta; tomo 1.610, libro 
853, Folio 172. Finca registral: 64.377. Tipo primera 
subasta: 4.820.000 pesetas. Tipo de segunda subasta: 
3.615.000 pesetas. 

Bloque 23, piso noveno, tercera; tomo 1.610. libro 
853, Folio 196. Finca registral: 64.393. Tipo primera 
subasta: 4.820.000 pesetas. Tipo de segunda subasta: 
3.615.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secrcta
rio.-63.345. 

19241 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 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 427/1994, 
a instancia de Banco Español de Crédito, repre
sentado por el Procurador señor Ibáñez de la Cade
niere. contra don Enrique Freire Sánchez y otros, 
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, habiendose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a d~1 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
12.550.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de'febrero de 1995, 
a las trece horas. TipQ de licitación: 9.412.500 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 14 de marzo de 1995, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y .segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia 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 245900000. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.0\ del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiendose 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. entendiendose 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 sub<lsta, 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 
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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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en calle Pedro Laborde. 
numero 3, portal 1 bis, primero (dúplex), en Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Madrid, libro 1.093, folio 218, finca regis
tral 85.664-N, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-63.626-3. 

MADRJD 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.316/1993, 
a instancia de Banco Hipotecario de España. repre
~entado por el procurador don Federico José Oli
vares. contra Cooperativa de Viviendas «San Her
menegilda. en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
d!as. 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 señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 'confoffile a las siguient~s fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 19 de diciembre de 
1994, a las diez diez horas. Tipo de licitación que 
con la descripción de la finca se dirá, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 16 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 20 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001316/93. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los 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-
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signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re~ 
gla 14.a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 I 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~ 
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 efe€
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 sub<lsta, 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 [meas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-En Mislata (Valencia), calle Alto Palan
cia: 

Lote l.-Proyecto, bloque 1, comercial. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
13, al tomo 372, libro 167, folio 195, finca número 
14.480, inscripción segunda. 

Tipo de licitación: 43.211.337 pesetas. 
Lote 2.-Número 6, piso segundo, puerta 8. Ins

crita en el Registro de la anterior, -al tomo 373, 
libro 168 de Muslat, folio 40, fmca número 14.512. 

Tipo de licitación: 3.839.248 pesetas. 
Lote 3.-Número 6, piso terccro, puerta 9. Inscrita 

en el mismo Registro. al tomo y libro que la anterior, 
al folio 43, [mca número 14.513. 

Tipo de licitación: 3.749.882 pesetas. 

Dado en Madrid a 15 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-63.436. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este JULgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 395/1993, 
a instancia de don Pablo Gabriel Postigo Gómez, 
contra dona Cannen Montoro Rodríguez y «So
ciedad Parking Hemani 68. Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 22 
de diciembre de 1994, a las diez horas de su manana, 
en la Sala de Audiencia de este JULgado, por el 
tipo de 157.590.000 pesetas la finca registral número 
28.317, 26.000.000 de pesetas la finca número 
28.311,7.655.000 pesetas las fmcas números 27.673 
y 22.949 y 15.300.000 pesetas para la finca número 
22.947. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de enero de 1995, a las diez 
horas de su manana, 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 16 
de febrero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admiti.rán 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 de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
p:lrte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsístentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se rese'rvará 
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 mom.ento 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 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 articulo 131. 

BieneS objeto de subasta 

1) Nave sótano.-Sito en la planta de sótano del 
edificio comprendido en la manzana constituida 
entre las calles de Raimundo Fernández Vil1averde, 
General Moscardó, Montevideo y Hernaru, de 
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Madrid. Tiene una extensión superficial de 2.007 
metros 20 decímetros cuadrados, y linda: Por su 
frente, con calle particular; por la derecha, entrando, 
con fincas de «Norach. Sociedad Anónima»; por 
el fondo, con finca de viviendas «Bética, Sociedad 
Anónima»; por la izquierda, con viviendas de «Vi· 
viendas Hispania, Sociedad Anónima». Le corres
ponde en los elementos comunes servicios e ins
talacioens de la finca y gastos de la misma una 
participación o cuota del 50 por 100. 

Inscripción: Lo está en el Registro de la Propiedad 
número 6 de los de Madrid, al libro 1.129, tomo 
849, folio 110, finca número 28,317, inscripción 
8.",9." de hipoteca. 

11) Nave sótano.-Sito en la planta de sótano 
del edificio comprendido en la manzana constüuida 
entre las calles de Raimundo Fernández Villaverde, 
General Moscardó, Montevideo y Hernani, de 
Madrid. Tiene una extensión superficial de 334 
metros 8 decímetros cuadrados. Linda: Por su frente, 
con calle particular; por la derecha, entrando, con 
bloque 111; p0r el fondo, con finca de «Viviendas 
Hispánica, Sociedad Anónima», y por la izquierda, 
con fincas de «Viviendas Hitopánica, Sociedad Anó
nima». Le corresponde en los elementos comunes 
servicios e instalaciones de la finca y gastos de la 
misma una participación o cuota del 50 por 100 
en el mismo enclave. Ocupa una superficie de 179 
metros. 

Inscripción: Lo está en el mismo Registro, al libro 
1.129, tomo 849, folio 71, fmca número 28.311, 
inscripción 7.a, 8.a de hipoteca. 

mt Local destinado a garaje, en planta de segun
do sÓlano, sito en la planta de sótano del edificio 
comprendido en la manzana constituida entre las 
calles de Raimundo Fernández Villaverde, General 
Moscardó, Montevideo y Hernani, de Madrid. Tiene 
una superficie aproximada de 86 metros I J decí
m~lros cuadrados. Linda: Al frente o este, con resto 
de la finca matriz y trasteros de la casa núme
ro 77 de la calle Orense; derecha o sur, cuarto 
de calderas de la fmca de la calle Orense, 5; izquierda 
o norte, sótanos de la calle Orense, 9, y \leste, con 
la nave sótano descrita en el apartado 1:' Tiene 
una cuota en los elementos comunes del I por 100. 

Inscripción: Lo está en el mismo Registro, en 
el libro 1.113, tomo 837, folio 110, finca número 
27.673, inscripción 7.~, 8.a de hipoteca. 

IV» En planta de segundo sótano. Local des
tinado a garaje en el mismo enclave. Ocupa una 
superficie de 179 metros 49 decimetros cuadrados. 
Linda: Al norte, con parcela B-2 y el cuarto de 
calderas y contadores; al sur, con zona ajardinada 
de la parcela B-2, que comunica con calle particular 
que sale al número 47 de la calle' de Raimundo 
Fernández Villaverde; al este, con rampa de acceso 
y el cuarto de calderas y contadores, y al oeste, 
con la parcela B-3. Le corresponde el 7 por 100 
de los elementos comunes. 

Inscripdón: Lo está en el mismo Registro, al libro 
987, tomo 741, folio 64, finca número 22.947, ins
cripción 8.a, inscripción 9.a de hipoteca. 

V) En planta de segundo sótano. Local desti
nado a garaje en el mismo enclave. Ocupa una super
ficie de 82 metros 46 decimetros cuadrados. Tiene 
su entrada a través de una rampa. Linda; Al norte 
y este, con parcela B-2; al oeste, con la rampa, 
y al sur, con zona ajardinada de la parcela B-2. 
ql;le comunica con la calle particular que sale al 
número 47 de la calle de Raimundo Fernández Villa
verde. Le corresponde el 3,50 por 100 de los ele
mentos comunes. 

Inscripción: Lo está en el mismo Registro, al libro 
987. tomo 74\, folio 67, finca número 22.949, i~s
cripción 8.a, 9.a de la hipoteca. 

y para que sirva de notificación a dona Carmen 
Montero Rodríguez. en la propia finca hipotecada 
y su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
expido el presente en Madrid a 1 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-63.732. 
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MADlUD 

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 176/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Proeuradordon Emi
lio Garda Guillén, contra don José Ignacio Boned 
Purkiss y don Justo Huerta Izdo, 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 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitaci~m: 

Primera subasta: Fecha, 11 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de Iicitaciótr El señalado 
al final del presente edicto,' sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 8 de febrero de 1995, 
a las diez diez. Tipo de licitación: El señalado, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 8 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 J 00 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sit., en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000176/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
ef~ctuarse en la forma y plazo previstos en la re
gia 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 1 J I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo Bci
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, 'entendi~ndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Oécima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7. a del artículo I 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fincas sitas en calle Clara del Rey, 27, planta 
primera. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 21 de los de Madrid, al libro 2.467, cau
sando ambas su inscripción cuarta. 

Lote 1. Oficina número 3, al folio 46, finca regis-
traI75.200. 

Tipo primera subasta: 14.920.000 pesetas. 
Tipo segunda subasta: 11.190.000 pesetas. 
Lote 2. Oficina número 2, al folio 50, finca regis-

traI75.198. 
Tipo primera subasta: 22.380.000 pesetas. 
Tipo segunda subasta: 16.785.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-63.549-3. 

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 2.135/1991, 
a instancia de Sociedad Agraria de Transformación 
Costa Caleta 1821 contra don Félix Hernánd{~z Diaz 
y doña Sinforosa Sosa González, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para la tercera subasta 
el próximo día 12 de enero de 1995, a las once 
horas de su mariana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo, haciéndose constar 
que fueron celebradas la primera y segunda subastas, 
resultando ambas desiertas, debiendo consignar los 
posibles licitadores para poder participar en la subas
ta la cantidad de 375.000 pesetas para la finca regis
tral 11.510; 2.850.000 pesetas para la finca 11.511, 
1'5.250.000 pesetas para la finca 18.682, cantidades 
resultantes del 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda subasta, sumas que podrán consignarse 
en la cuenta provisional de consignaciones número 
2.460 del Banco Bilbao Vizcaya (Capitán Haya, 55, 
oficina 4.070) de este Juzgado, presentando en dicho 
acto el correspondiente resguardo de ingreso. 

Segunda.-Los titulas de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse la 
subasta, se traslada su celebración, a la misma hora, 
para el siguiente viernes hábil de la semana dentro 
de la cual se hubiere señalado la subasta suspendida, 
en el caso de ser festivo el día de la celebración, 
o hubiese un nlÍmero excesivo de subastas para el 
mismo día. 

Quinta.-Se aevolverán 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 opligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
tambien podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios. 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obllgación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
"irve como notificación en las fincas hipotecadas 
ue los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: En término municipal de Gáldar, 
Llanos del Sobradillo, parcela de terreno, parte de 
la del número 19. Mide 0,5503 hectáreas y linda: 
Norte,' lote número '20, que se adjudicó a don Juan 
Medina Moreno; sur, carretera del Faro; naciente, 
camino del Sobradillo, y poniente, resto de dicho 
lote 19, que se adjudicó a doña Lorenza del Toro 
Marichal e hijos. 

Titulo: La adquirió don Félix Hernández Diaz, 
en estado de casado con su actual espOSa, por la 
compra a los cónyuges don Joaquin Vega Torres 
y doña Maria de Jos Dolores Pérez Hemández, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Las 
Palma~ de Gran Canaria don Luis Angel Prieto 
Lorenzo, como sustituto y para el protocolo de su 
compañero de residencia don Manuel Alarcón Sán
chez, en fecha 14 de febrero de 1980. 

Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad de Guia, tomo 790 del archivo, libro 
188 de Gáldar, folio 19, fmca número 11.510 e 
inscripción segunda. 

2. Rústica: En ténnino municipal de Gáldar, 
Llanos del Sobradillo, terreno conteniendo una casa 
y solar anejo. Mide 2,9353 hectáreas. Linda: Sur, 
carrelera del Faro; naciente, resto de la parcela 19, 
~djudicada a doña Dolores Pérez Hernández y espo
so; poniente, tierras de don Fortunato Estévez, y 
norte, camino en proyecto y lote número 20, adju
dicado a don Juan Medina Moreno. 

Titulo: La adquirió don Félix Hernández Diaz 
en el dicho estado de casado con su actua'l esposa, 
en cuanto a una mitad indivisa, por compra a don 
Manuel Hernández del Toro y otros, mediante escri
tura autorizada por el Notario de Las Palmas de 
Gran Canaria don Manuel Alarcón Sánchez, en 
fecha 17 de mayo de 1978, y la otra mitad indivisa, 
por compra a los cónyuges don Manuel Jesús Hem
nández Díaz y doña Emiliana M.edina Luján, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Las 
Palmas de Gran Canaria don Manuel Emilio Rome
ro Femández, en fecha 25 de octubre de 1988. 

Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad de Guia, tomo 790 del archivo, libro 
188 de Gáldar, folio 21, finca número 11.511 e 
inscripciones tercera y cuarta. 

3. Explotación agrícola que fonna una unidad 
orgánica, denominada «grimón», compuesta por las 
siguientes fincas: 

a) Rústica: Trozada de terreno con superficie 
de 6 fanegas 2 celemines, equivalentes a 3,3935 
hectáreas y que linda: Al norte, propiedad de don 
Rafael Suárez Medina y parcela de terreno del Ayun
tamiento de Gáldar. por el sur, con carretera a Sar
dina. hasta llegar al acueducto de desagüe perte
neciente a don Rafael Suárez Medina, con el indi
cado barranquillo y en parte con la antes mencio
nada parcela del Ayuntamiento de Gáldar; al ponien-
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te, con camino que pertenece- al resto de la finca 
matriz propiedad de don Rafael Suarez Medina, 
y al naciente, con barranquillo de Garda. 

Sobre el citado camino que fonna el lindero 
poniente, su dueño, don Rafael Suárez- Medina, esta
bleció a favor de don José Pena Suárez, una ser
vidumbre de paso de personas y vehículos de trans
porte, limitada a la longitud del indicado camino, 
comprendida entre la carretera de Sardina y la pla
zoleta de la Pasarela, junto a los arbustos o gra
naderos, debiendo contribuir dicho beneficiario de 
la servidumbre a los gastos de conservación del cami· 
no en el tramo señalado. 

b) Rústica: Trozada de terreno denominada 
«Cercado de la Terrera», plantado de plataneras, 
hoy en mal estado y en parte arrifes, que mide 
1,4672 hectáreas y limita: Al naciente y norte, con 
fmca vendida a don Nicolás y doña María del Car
men Guerra de Aguiar y Massieu, que fue segregada 
de la finca matriz «Hacienda Grimófl), estando deli
mitado el lindero norte de la trozada de terreno 
que aquí se reseña, por la pared de contención de 
dicho cercado «La TeITera~, terraplén y faja de terre
no, y al poniente y sur, con carretera de Gáldar 
a Sardina. Los expresados señores Guerra de Guiar 
y Massieu tienen derecho a regar la parte alta de 
la finca por ellos comprada, según se ha venido 
haciendo habitualmente y de modo tradicional, a 
través de los riegos que pasan por el cercado «La 
Tarrera». 

Titulo: Como tres fincas independientes las adqui
rió don Félix Hernandez Díaz, en estado de casado 
con su actual esposa, por compra a los cónyuges 
don Luis Suárez Cárdenes y doña Dolores Navarro 
Millares, mediante escritura autorizada por el infras
crito Notario, hayal número precedente en orden 
a la presente, en cuya propia escritura fueron agradas 
para constituir la explotación agrícola citada. 

Inscripción: Como tal explotación agricola, pen
diente de inscripción, si bien las fincas que la inte
gran y antes de su agrupación a nombre de los 
anteriores titulares, figuran inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Santa María de Guia, según 
las siguientes resenas: Tomo 647, libro 161 de Gál
dar, folio 1, finca número 9.202 e inscripción segun
da, libro 161 de Gáldar, folio 4, finca número 9.203 
e inscripción segunda, y tomo 660, libro 162 de 
Gáldar, folio 225, finca número 9.421 e inscripción 
segunda. 

La relacionada escritura de constitución de hipo
teca quedó inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guia de la siguiente forma: Tomo 
790, libro 188, folio 19 vuelto, finca número 11.510, 
inscripción segunda; tomo 790, libro 188, folio 22, 
finca número 11.511, inscripción quinta, y tomo 
915, libro 20 l, folio 123, finca número 18.682, ins
cripción primera, respectivamente. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)}, expido el presente en" Madrid a,.21 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Sa1cedo.-La Secretaria.-63.530-3. . 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 667/1993, 
a instancia de Corporación Hipotecaria llancobao, 
representada por el Procurador don Manuel Infante 
Sánchez, contra don Benito lñiguez Cano y doña 
Maria Luisa Venter, 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 
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regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 31 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta· horas. Tipo de licitación: 
10.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de febrero de 1995, 
a' las diez diez horas. Tipo de licitación: 7.875.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 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 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 llaneo 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 24590000000667/1993. En tal supuesto 
deberá ·ucompaii.arse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y !a certificación del Registro 
de la Propied¡¡d a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6u. 

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 devolveran 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, 
.basta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas á los efectos de 
la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma. 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en caBe Torquemada, 8, bajo 3, 
Madrid (Canillas). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 33 de Madrid al tomo l. 125, libro 758, folio 
209, finca registra] 51.598, < 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-63.713. 
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MADRID 

Edicto 

La Secretaria accidental del Juzgado de Primera 
Instancia número I 7 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 170/1993, se siguen autos de juicio 
cognición reclamación de cantidad, a instancia del 
Procurador don Celso Marcos Fortín, en represen
tación de «Edificaciones Alfa, Sociedad Anónima)" 
contra don Andrés Femández Gil, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca embargada al demandado, don 
Andrés Fernández GH: 

Urbana. sita en Madrid, en calle Entrearroyos. 
número 7. piso quinto, letra D.lnscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Madrid, al libro 763, 
folio 22, finca 58.390. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. en calle Capitán 
Haya, 66, tercera planta, el próximo día 12 de enero 
de 1995, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 11.471.250 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberim los licitadores consignar previamente. en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos numero 17011993, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero, 
a excepción de la parte actora. 

Quima.-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 subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a tavor 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 JULgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximu 9 de febrero de 1995, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subu'ita. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 9 de marzo de 1995. a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado\>, «Boletlfl Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido y finno el presente en Madrid a 5 de octubre 
de 1994.-La Secretaria.-63.557-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Miryam Iglesias Gareía, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen actuaciones de juicio ejecutivo número 
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1.104/1988, a instancia del Procurador don Carlos 
lbánez de Cardiniere, en nombre y representadon 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra don Manuel Blasco Monforte, 
doña Angeles Domingo CaneHas, don Paulino 
Galindo Roncero y doña Julia Sanchez García, en 
las que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, la fmca siguiente: 

Urbana: Vivienda sita en la calle Menéndez Pidal, 
número 22, en planta quinta, letra B, de Leganés, 
y linda: Frente, rellano de entrada; por la derecha. 
vivienda letra A. tipo B de la misma planta del 
portal 3, del mismo bloque; por la izquierda, con 
la vivienda letra A tipo C, de la misma planta, 
portal y bloque, y por el fondo, zona verde, destinada 
a servicios públicos. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Leganés, al tomo 
925, libro 83. folio 76. finca número 7.043, letra A. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. 2.9 planta. de Madrid. el día 12 de enero 
de 1995, a las once horas, previniendo a lo~ lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de remate será el 
de 7.510.500 pesetas, fijado por el Perito en el ava
lúo efectuado en el mismo. 

Segundo.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudien
do hacerse en calidad de ceder el remate a un ter
cero, excepto en el caso de que el rematante sea 
el propio demandante. 

Tercero.-Que para poder tomar parte en la subas
ta habrá de acreditarse por los licitadores el haber 
consignado, previamente, el 60 por 100 de dicha 
cantidad en el establecimiento dc:stinado al efecto, 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 4.070, cuenta 
corriente número 2.438, y al número de procedi
miento antes indicado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que podrán verificarse posturas por 
escrito, consignando, previamente, el depósito esta
blecido. 

Quinto.-Que los titulos de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan ser examinados por quien 10 estime 
conveniente, entendiéndose que los licitadores tie
nen por bastante la titulación aportada, y que las 
cargas y gravámenes anteriores al crédito del actor 
y los preferentes, si los hubiere, se entenderall sub
sistentes. sin destinarse a su extinción el predo del 
remate, y que el rematante acepta la misma y queda 
subrogado en las responsabilidades que contiene, 
al igual que en los términos y pactos de la com
praventa. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta, por igual término, el día 14 
de febrero de 1995, a las once horas. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación señalado en 
la misma y con idénticas condiciones. 

En prevención de que tampoco hubiere postor 
en esf11·segunda subasta o fuese declarada desierta. 
se señala para la tercera subasta. el día 14 de marzo 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo y 
con las mismas condiciones de la segunda subasta. 

y para que sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores en el caso de que haya sido dado 
un resultado negativo la notificación a los mismos 
de las subastas y para su inserción en los periódicos 
oficiales, expido y firmo el presente en Madrid a 
6 de octuhre de 1994.-La Magistrada-Jueza. Mi
ryam Iglesias García.-El Secretario.-63.533-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Mclgistrado-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 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 205/1994, 
a instancia de «Caja de Madrid». contra don Javier 
Montojo Alonso Sañudo y doña Lucía GÓmez·Pa
bias, 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: 

Plimera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próxlmo día 12 
de enero de 1995, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 27.450.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de febrero de 1995. a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 9 
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. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberá.n consignar, pre· 
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculandose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes 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 cQmo bastantes, sin que pueda exlgir 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 hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación 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 articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Piso bajo derecha de la casa en Madrid, 

avenida de Menéndez Pelayo, 75. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 23 de Madrid. 
al tomo 1.715, libro 147 del archivo, folio 42, 
finca 7.137. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
EstadQ» expido el presente en Madrid a 1 I de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-63.575-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavín, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 242/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Carlos lbáflez de la Cadiniere. contra doña 
Juana Sánchez González. don Fulgencio Victoriano 
Ruiz Garcia y don Alberto Tamayo Ballesteros, en 
los que por resolución de este día se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. primera, segunda 
y tercera, si fuese necesario, por ténnino de veinte 
días hábiles y precio que ha sido tasado pericial
mente, para la primera; con la rebaja del 2S por 
100 para la segunda. y sin sujeción a tipo para 
la tercera, la finca embargada que el final se des
cribirá, para cuyo acto se han señalado los siguientes_ 
días' 

Primera subasta: El dia 12 de enero de 1995. 
a las once horas. 

Segunda subasta: El día 6 de febrero de 1995, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El día 9 de marzo de 1995. a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de la primera subasta sera de 
10.000.000 de pesetas; para la segunda, la suma 
de la primera con la rebaja del 25 por 100. y para 
la tercera sin sujeción a tipo. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la-subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta,' reservándose en depósito 
las ..:onsignaciones de los postores que la admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que, si el rematante no cumple su obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder. 

Cuarta.-La consignación del precio yen. en su 
caso, la cesión del remate se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
los titulos de propiedad del bien o la certificación 
del Registro que los supla, previniéndose, además. 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Albacete, número 9, de 
la localldad de Las Matas. Inscrita al tomo 2.075, 
libro 178, folio 92, finca 1O.78l. 

Se notifica, por medio del presente, a don Alberto 
Tamayo Ballesteros, por encontrarse en ignorado 
paradero, la mencionada subasta. 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavin.-EI Secre
tario.-63.543-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado-Juez 
del Júzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hago saber' Que en este JU7.gado de mi cargo, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
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el número 8201 1991~CJ, a instancia del Procurador 
don Cesareo Hidalgo Senén, en nombre y repre
sentación «Banco Santander, Sociedad Anónima de 
Crédito», contra don Jesús de la Torre Cifuentes. 
representado por el Procurador don Emilio Alvarez 
Zancada, sobre reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera pública subasta, por término de veinte días. 
el bien inmueble embargado al demandado don 
Jesús de la Torre Cifuentes, el cual ha sido tasado 
en la cantidad de 23.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, 5.a planta, el próximo día 12 de enero de 
1995, a las diez quince horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 23.800.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadúfes deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, con número 
2536000017082091, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

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

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

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo Jos 
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 de remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 16 de febrero de 1995, 
a las diez quince homs, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de tasación que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, en caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera sin sujecion a tipo, el dia 16 de marzo 
de 1995, a las diez quince horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas paid la 
segunda. 

Descripción de la finca: 
Urbana. Parcela de terreno en la que se encuentra 

construida una casa chale número 3, en la zona 
residencial «El Bosque)), seiialada con el mlmero 
44, de la calle Aiiastro. de Madrid. Inscrita al folio 
73, libro 54. tonlO 274, fmca número 3.815 del 
Registro de la Propiedad número 29 de Madrid. 

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado HemándeL..-EI 
Secretario. -63.668-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juido 
ejecutivo número 190/1992, a instancia de «Vicam
po, Sociedad Anónima~, representada por la Pro
curadora doña Africa Martín Rico. contra doña 
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~aria Angeles Femández Montero, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. del 
bien inmueble embargado a la demandada, que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 
24.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Maria de Malina, número 42, sexta planta, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 10 de enero 
y hora de las diez, por el tipo de tasación, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 14 de febrero y hora de 
las diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 14 de marzo y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones de este Juz
gado, cantidad igualo superior al 40 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. Que en las subas
tas, además de las posturas que se realicen en el 
acto, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre 
cerrado, desde el anuncio de su celebración hasta 
el dia seiialado para el remate. que solamente el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 1.499 de la LEC); 
que, a instancia del actor, podran reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatari0 no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en Secretaria de este JULgado, debiendo conformarse 
con eUos los lie ¡tadores, que no tendrán derecho 
a exigir ninguno:'. otros; que asimismo estarán de 
manifie:o.to los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda situada en la parcela número 2.483 de 
la urbanización «Cerro Alarcom, ampliación. del 
término de Valdemorillo (Madrid). Tiene una super
ficie de t.l50 metros cuadrados y está situada en 
la calle de Guadarrama. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial número 1, al tomo 2.410, 
libro 175, finca número 10.190. 

y para que lo acordado tenga debido cumpli
miento, libro el presente en Madrid a 20 de octubre 
de I 994.-La Secretaria, Concepción Riaño Valen
tin.-63.603-3. 

MADRID 

Edicto 

La ilustrisima señora Magistrada·.Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo, menor cuanOa, con el número 
567/1992, a instancia de doña Rosa Gitto la Malta. 
contra «Framin, Sociedad Anónima», y en cumpli
miento de lo acordado en providencia de este dia 
se anuncia la venta, en pública subasta, por térntino 
de veinte días, del bien embargado a la demandada. 
que ha sido ta:-.ado pericialmente en la cantidad 
de 6.042.300 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado~ sito en la 
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calle de Capitán Haya, número 66, tercera planta. 
de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de diciembre de 
1 g94 Y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 16 de enero de 1995 
y hora de las once, con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

y en terccra subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de febrero de 1995 y 
hora de las once, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dps terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici· 
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el número 2442, en ,<Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima), sito en la calle Capitán Haya, 
número 55, de Madrid, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día sefialado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Que únicamente podrá licitar la 
parte aclora en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse 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 la subasta 
y que lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones púeda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito deL ejecutante: el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 56. Local comercial número 
del edificio sito en el térnlino de Majadahonda, calle 
de Isaac Peral. número 8. con vuelta a [a calle de 
La Cruz. Inscrito en ese Registro. al tomo 2.348, 
libro 411, folio 11, finca número 20.979. 

Dado el ignorado paradero de dona Rosa Gitto 
la Malfa, se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación en forma legal a la misma, 
de los señalamientos de las subastas a que ante
riormente se hace alusión, 

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada·Jueza.-El Secretario.-63. 7 29. 

MALAGA 

Edil'to 

Don Jaime Nogués Garda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número la de Málaga 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el núme
ro 409/ 1992, seguidos a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima), contra don 
José Antonio Corredero Parrilla. doña Maria del 
Carmen Camacho Tejada, doña Carmen Tejada 
Martin y don Bernardo Camacho Ramirez, en recla
mación de cantidad. en los que acuerdo sacar a 
pública !>ubasta, por primem vez, término de veinte 
dias y precio de tasación pericial, los bienes embar
gados a la parte demandada y que después se dirán, 
para cuyo acto se señala. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 12 de enero de 1995, a 
las doce horas. bajo los requisitos y condiciones 
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Que igualmente se dirá, y en prevención de que 
no hubiese postores en dicha subasta, desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercera, 
para lo que se señala el próximo día 13 de febrero 
de 1995. para la segunda. y el dia 13 de marzo 
de 1995 para la tercera, a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del valor de los bienes que sirven 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; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2.961, expresando clave y número de pro
cedimiento, 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 que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el apartado primero 
de este edicto. acompañando el resguardo corres
pondiente, 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de las 
fincas que se subastan. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre las fincas, 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana,-Apartamento situado en el edificio que 
da a la calle Hoyo. con fachada a calle de la Cruz. 
tercero, O. en Torremolinos. Supemcié de 81 metros 
66 decimetros cuadrados. Valorada en 7.500.000 
pesetas. 

Urbana.-Plaza de garaje situada en el edificio que 
da a la calle Hoyo. con fachada a calle Cruz, seií.a
lado con el número 69 en Torremolinos, Superficie 
de 28 metros 20 dedmetros cuadrados. Valorada 
en 1.000.000 pesetas. 

Urbana.-Local comercial, situado en el número 
5, bajo del edificio que da a la calle Hoyo. con 
fachada a calle Cnlz. Torremolinos. Superficie de 
44 metros 34 decimetros cuadrados. Valorada en 
7.800,000 pesetas. 

y para que se lleve a erecto la publicación acor
dada. expido y firmo el presente en Málaga a 1 
de septiembre de 1 994.-Magistrado·Juez, Jaime 
Nogués Garda,-EI Secretario,-63.658-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Pri
mera Instancia número 14 de Málaga. en autos de 
juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado. bajo el 
número 153/1992 CM. a instancia del Procurador 
señor Del Moral Palma, en nombre y representación 
del «Banco de Santander. Sociedad Anónima». con
tra «MG Importaciones, Sociedad Anónima»" 
«Construcciones Malina Hermanos, Sociedad Anó
nima»; Francisco Malina Azuaga. Maria Isabel Four
nieH Cid. Francisco Malina de Hoces y Josefa Azua
ga Guzmán, han acordado sacar a pública subasta 
los bienes embargados que se describirán. por el 
precio que para cada ui'la de las subastas que se 
anuncian, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los dias y formas siguientes: 
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En primera subasta, el dia 31 de enero de 1995, 
a las diez horas, por el tipo que consta después 
de la descripción de cada finca, no admitiéndose 
posturas que no lo cubran. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haberse adjudicado los bienes en 
forma a la parte actora, se señala el día 28 de febrero, 
a las diez horas, por el 75 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo en la primera, no admitiéndose 
posturas que no lo cubran, 

En tercera y última subasta, si no hubo posturas 
en la segunda. ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación de los bienes de la actora. se senala 
el dia JI de marzo de 1995. a las diez horas sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera,-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitador~s consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la calle Larios número 14, cuenta corrien
te de este Juzgado número 30270000015392, el 
20 por 100 del tipo establecido en cada subasta, 
debiendo presentar resguardo acreditativo del ingre
so 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, despositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que hace 
referencia el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaria 
y cumpliéndose lo dispuesto en el articulo 1.497 
del precitado texto, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación obrante en los 
autos, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito que reclama 
la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Caso de no poder celebrarse las subastas 
los días senalados por causa que lo justifique, a 
criterio del Juez, éstas se celebrarán en el mismo 
dia y a la misma hora de la semana siguiente y 
con las mismas condiciones. 

Quinta.-En caso de que el demandado deudor 
no fuere hallado en su domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo de los 
senalamientos de subasta acordada, 

Bienes objeto de subasta 

Número 5: Apartamento procedente del edificio 
número 2 del conjunto conocido como «Los Altos). 
redicante en el término municipal de Estepona e 
integrado dentro de la urbanización «Montesol-Fo
rest Hilh>. Es tipo dúplex. y está situado en las plantas 
l.a y 2.a del edificio, teniendo su entrada por la 
planta 2.a. Está designado como 2.o_e. Comprende 
una extensión de 71 metros 54 decímetros cuadra
d~. construido de vivienda. más 20 metros 24 decí
metros· cuadrados de terraza, y está distribuido en 
salón-cocina-comedor y cuarto de baño en planta 
baja, y un dormitorio y una terraza en su planta 
alta. Sus linderos son: Parte alta del dúplex: por 
la izquierda entrando. con el apartamento 2.0 _B; 
por la derecha. con el apartamento 2.°_0: por el 
fondo, fon zonas comunes (exteriores); por su fren
te. con zona común (patio de acceso). Parte baja 
del dúplex; izquierda, con el apartamento 2,"-B, dere
cha. con el 2,°_0: fondo y frente con zonas comunes. 
Le corresponde un coeficiente del 6,80 por 100. 
Inscripción: Tomo 767, libro 550, folio 2l6. finca 
número 40,807, inscripción primera. 

Tipo: 6.250.000 pesetas. 
Número 6: Apartamento tipo dúplex procedente 

del mismo conjunto y bloque. situado en las plantas 
1." y 2.a. Está designado como 2.°_0. teniendo su 
entrada por la planta 2.a, Comprende una extensión 
superficial de 92 metros 83 decímetros cuadrados 
construidos de vivienda, más 21 metros 27 deci
metros cuadrados de terraza y está distribuido en 
salón-cocina-comedor, cuarto de aseo y terraza en 
su parte alta, un dormitorio y un cuarto de baño, 
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en su parte baja. Sus linderos son: Planta alta del 
dúplex; por la izquierda, entrando con zonas comu
nes (exteriores); derecha, con zonas de aparcamien
tos; fondo, con el edificio número 2-bis, y frente 
en el apartamento 2.o _C y zona de acceso a la planta. 
Planta baja del dúplex; izquierda y derecha, con 
zonas comunes; fondo, con el edificio 2-bis, y frente 
con el apartamento 2.o .e. Le corresponde un coe
ficiente del 8,62 por 100. Inscripción: Tomo 767, 
libro 550, folio 218, finca número 40.809, inscrip
ción primera. 

Tipo: 6.250..000 pesetas. 
Número 7: Apartamento procedente del mismo 

conjunto y blo.Que que el precedente. Está situado 
en la planta J,a del edificio y señalado con la letra 
A. Comprende una extensión de 67 metros 17 deci
metros cuadrados, construidos de vivienda, más 21 
metros 23 decímetros cuadrados de terraza, estando 
distribuido en salón-cocina-comedor, un dormí\orio 
y un cuarto de baño. Sus linderos son: Por la izquier
da entrando, con la zona de aparcamientos; por 
la derecha, con zonas comunes (exteriores); por el 
fondo, con el edificio número 4 y por su frente, 
con zona común, (rellano de la escalera y patio 
de luces) y el apartamento 3.0 _B. Cuota a todos 
los efectos 6,48 por 100. Inscripción: Tomo 767, 
libro 550, folio 220, fmca número 40.811, inscrip
ción primera. 

Tipo: 6.250.000 pesetas. 
Numero 9: Apartamento procedente del mismo 

conjunto y bloque. Está situado en la planta 4.3 del 
edificio y senalado con la letra A. Comprende una 
extensión superficial de 67 metros 17 decímetros 
cuadrados construidos de vivienda, más 22 metros 
24 decímetros cuadrados de terraza, y está distri
buida en salón-cocina-comedor, un dormitorio y un 
cuarto de bano. Sus linderos son: Por la izquierda 
entrando y por la derecha, con los exteriores del 
edificio; por el fondo, con el edificio número 4, 
y por su frente, con el rellano de la escalera y el 
patio. Cuota a todos los efectos el 6,52 por 100. 
Inscripción: Tomo 767, libro 358, folio 224, fmca 
numero 40.815, inscripción primera. 

Tipo: 6.250.000 pesetas. 
Número 10: Apartamento procedente del mismo 

conjunto y bloque. Se trata de un apartamento tipo 
dúplex, situado en las plantas 5.a y 6.a del edificio, 
teniendo su acceso por la planta 5.a Está designado 
como 5.o.A. Comprende una extensión de 103 
metros 64 decímetros cuadrados construidos de 
vivienda, más 63 metros 94 decímetros cuadrados 
de terraza, teniendo la siguiente distribución: Planta 
baja, salón-cocina-comedor, aseo y terraza; planta 
alta, dos donnitotios, un cuarto de baño y terraza. 
Sus linderos· son los siguientes: Planta baja del 
dúplex; izquierda entrando, con zonas comunes, 
exteriores y el apartamento 5.0 _B; derecha, con zonas 
comunes (patio de luces y exteriores), y fondo, con 
el edificio número 4, y frente, con el rellano de 
la escalera y el apartamento 5.0 _B. Planta alta del 
dúplex; izquierda y derecha, con los exteriores del 
edificio; fondo, con el edificio número 4, y frente, 
con el apartamento 5.°_8. Cuota a todos los efectos 
del 11,29 por 100 en su edificio. Inscripción: Tomo 
776, libro 558, folio 1. Finca número 40.817, ins
cripción primera. 

Tipo: 6.250.000 pesetas. 
Número 11; Apartamento procedente del mismo 

conjunto y bloque. Se trata de un apartamento tipo 
dúplex situado en las plantas 5.a y 6.3 del edificio, 
teniendo su acceso por la planta 5.a Está designado 
como S.o-B. Comprende una extensión de 103 
metros 37 decímetros cuadrados construidos de 
vivienda, más 63 metros 94 decímetros cuadrados 
de terrazas, teniendo la siguiente distribución: Planta 
baja, salón comedor,. cocína, un donnitorio, un aseo 
y terraza. Planta alta; un dormitorio, un aseo y terra
za. Sus linderos son los siguientes: Planta baja del 
dúplex; por la izquierda, entrando con zonas comu
nes, patio de luces y exteriores; derecha, con el 
edificio número 1 y con los exteriores del edificio; 
fondo, con los edificios números l y 2-bis, y frente 
con el rellano de la escalera y el apartamento S.o-A. 
Planta alta del dúplex; izquierda, con zonas comunes 
(patio de luces y exteriores); derecha, con el bloque 
número 1 y con los exteriores del edificio; fondo. 

------------'--- --
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con los edificios números 1 y 2-bis, y frente con 
el apartamento 5.o_A. Le corresponde un coeficiente 
del 11,29 por 100 en su edificio. Inscripción: Tomo 
776, libro 558, folio 3, fmca número 40.819, ins
cripción primera. 

Tipo: 6.250.000 pesetas. 
Urbana 5: Local comerci<:il número 5 de oficinas, 

situado en la planta l. a sin contar la baja sotana, 
en la parte anterior derecha del edificio, en esta 
capital, Canillas, con fachada a la calle de Sierra 
número 15, con vuelta a la calle Alcalde López 
Casero. Se compone del local propiamente dicho 
y una pequeña habitación. Lin4a por su frente, con 
primera caja de escalera y de ascensores, mesetas 
de escalera por donde tiene su entrada y con caja 
de escalera que parte del portal; derecha entrando, 
con la calle de Sierra a la que tiene dos huecos; 
izquierda, con patio posterior derecha al que tiene 
tres huecos y fondo con la medianería derecha de 
la casa. Ocupa una superficie aproximada de 102 
metros 95 decímetros cuadrados. Cuota de 2,05 
por lOO. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 36, finca número 30.623. 

Tipo: 10.200.000 pesetas. 
Urbana 1: Local comercial letra A. Está situado 

en la planta baja del edificio, señalado con el número 
62-bis del plano de la urbanización a los sitios del 
"Cetro del Monte» y «La Barrancosa», en el ténnino 
de Coslada. Ocupa una superficie aproximada de 
374 metros 9 decímetros cuadrados. Tiene entrada 
directa desde la calle. Linda al nOlie, con portal 
de entrada al edificio y terrenos destinados a espa
cios libres; al sur, con espacios libres y el bloque 
número 62; al este, con portal de entrada al edificio 
y el local comercial letra B, y al oeste con servicios 
comunes de la finca. Cuota, 19,38 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Coslada, finca 
número 6.773. 

Tipo: 28.400.000 pesetas. 
Urbana dos: Local comercial letra B. Está situado 

en la planta baja del edificio, señalado con el número 
62 del plano de la urbanización, a los sitios del 
(,Cetro del Monte» y «La Barrancosa», en el término 
de Coslada. Ocupa una superficie aproximada de 
1 14 metros 44 decímetros cuadrados. Tiene una 
entrada directa desde la calle. Linda al norte, con 
el bloque número 62-bis; al sur, con el 'portal de 
entrada del edificio; al este, con terrenos destinados 
a espacios libres por donde tiene su entrada al edi
ficio, y al oeste con servicios comunes de la finca. 
Cuota, 5,35 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Coslada, finca registral número 6.731. 

Tipo: 8.700.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
se expide el presente en Málaga a 14 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-63.422. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.119/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Miguel Lara de la Plaza, en representación de «Ban
co Central, Sociedad Anónima», contra «Pieles 
Málaga, Sociedad Anónima», y don Desiree Biton, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Urbana, número 27. Vivienda tipo C, situada en 
la séptima planta del edifiCio situado en la huerta 
del Colegial, y hoy San Antonio, de Ton'emolinos; 
superficie, 83,39 metros cuadrados, propiedad de 
don Desiree Biton y esposa. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número 3 de Málaga, al tomo 467. 
folio 192, finca número 12.356, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26, el próximo día 24 de enero de 1995, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.824.484 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos tcrceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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.-Que para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo 24 de febrero de 1995, 
d las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados para et caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 17 de octubre de 1994.-El 
Magistrado·Juez.-EI Secretario.-63.433. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinaza Osuna, Magistra
do-J uez del Juzgado de Primera J nstancia núme
ro 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 
1.353/1989, seguidos a instancia de «Finamersa, 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora señora Cabeza 
Rodríguez, contra doña Piedad Suárez Vicente, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez y término de veinte 
días, el bien que se expresa al final de este edicto, 
embargado a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba, número 6, 
cuarta planta, en la forma establecida en los articu
las 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Por prímera vez, el día 16 de enero próximo, 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 16 de febrero próximo, 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del 
avalúo. 
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y por tercera vez, el día 16 de marzo próximo, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que el bien se saca a pública subasta, 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, a\ crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes, y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 94. Piso séptimo. letra 
K. derecha, en la planta séptima, con acceso por 
el portal número 4 del edificio denominado «Ala
zores», situado en esta ciudad, con fachada principal 
a la calle de nueva apertura denominada «Vista
francaj¡, sin número de orden, en terrenos proce
dentes del previo rustico denominado <Nistafranca~, 
sito en el partido Primero de la Vega. Tiene una 
superficie construida de 99 metros 54 decímetros 
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo de entrada, 
comedor-estar con terraza, cuarto de baño completo 
y cocina con terraza-lavadero. Linda: Frente, meseta 
de planta, hueco de escaleras y vivienda, letra L: 
derecha, entrando, calle Gaucin; izquierda, hueco 
de la escalera y vivienda, letra H, del portal 3, y 
fondo, calle Vistafranca. Cuota; 0,953268. 

Se le estima un valor pericial de 6.967.800 pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo Maria Pinaza Osuna.-El 
Secretario.-63.425. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinaza Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 
1.261/1990, seguidos a instancia de «Renault Finan
ciaciones, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Ballenilla Ros, contra don Manuel 
Rubiules Cortés, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, segunda y tercera vez 
y término de veinte días, el bien que se expresa 
al final de este edicto, embargado a la parte deman
dada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba, número 6, 
cuarta planta, en la fonna establecida en los articulas 
1.488 y siguientes dc la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 19de enero de 1995, 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el dia 21 de febrero de 1995, 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del 
avalúo. 

y por tercera vez, el dia 21 de marzo de 1995, 
a las' doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos. del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 

Miércoles 16 noviembre 1994 

que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que el bien se saca a pública subasta, 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados poi los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes, y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Tres sextas partes iódivisas más el usufructo vita
licio de la otra sexta parte indivisa de la vivienda 
situada en calle Curro Guillen, 2, edificio CPD a, 
1.°, B, en el tennino municipal de Ronda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ronda al tomo 
420, libro 296, folio 60, finca número 18.819, ins
cripción, incluyendo trastero número 12. Tiene en 
la fecha de la presente certificación un valor de 
tasación de 5.439.200 pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo María Pinaza Osuna.-EI 
Secretario.-63.393. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mála
ga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.051/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Baldomero Moral Palma, en representación de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima de Cré
dito», contra don José Palacios Romero y doña Fran
cisca Fortes Gallardo, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acocdado sacar a la venta, 
en tercera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada a los demandados: 

Vivienda situada en la urbanización «El Tinao», 
parcela número 147, Campillos. Vivienda unifami
liar, entre medianeras, desarrollada en dos plantas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba. número 6, 
tercera planta, el próximo día 7 de febrero de 1995, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.355.104 
pesetas, sin fijación en cuanto al tipo de postura 
al ser tercera subasta. 

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 aquel, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósitos 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 dé! 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, 
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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.-Que para el supuesto de que la notifi
cación del señalamiento de subastas acordado a los 
demandados, resultara negativo, sirva desde este 
momento el presente edicto de notificación en fonna 
a los demandados del señalamiento de subastas 
acordado. 

Dado en Málaga a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrado-Jueza, Juana Criado Gámez.-El Secre
tario.-63.385. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Coba, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan, 
al número 70/1994, autos de procedimiento del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
contra don Vicente Pineda Acedo y herencia yacen
te, herederos o causahabientes de doña Cannen Gar
cía Viana Cárdenas, sobre reclamación de cantidad, 
en cuyos autos se acuerda sacar a pública subasta, 
por primera vez, ténnino de veinte días y precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el bien que luego se dirá, para cuyo acto se ha 
señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 31 de enero de 1995 y hora de 
las trece quince, bajo los mquisitos y condiciones 
que se dirán. y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y tercera subastas, para 
la que se señala, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo día 23 de febrero de 1995 
y hora de las trece quince, para la segunda, y el 
próximo día 24 de marzo de 1995 y hora de las 
trece quince, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera de las subastas; 
en la segunda servirá de tipo el 75 por lOO de 
la primera, e igualmente no se admftirán posturas 
inferiores a dicho tipo, y la tercera se anuncia sin 
sujeción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero, exclusivamente por la actora 
ejecutante. 

Segundo.~Para tomar parte en 18.s subastas, todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por lOO del 
tipo senalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios, núme
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: Juzgado de Primera Ins
tancia número 1I de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedimiento cuenta número 2.901, 
Y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de ingreso correspondiente. No se admitirá el depó
sito de dinero en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio de subastas hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, en la Mesa 
del Juzgado, y junto a él, el resguardo de haber 
efectuado el depósito de la consignación mencio
nada en el apartado segundo de este edicto. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 



19250 

hubiere, al crédito de la actara 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. 

QuiOtO.-S1 se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de 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. 

Sexto.-Sirva el presente edicto de notificación en 
forma a los deudores don Vicente Pineda Acedo 
y herencia yacente, herederos o causahabientes de 
doña Cannen Garcia Viana Cardenas del señala
miento de subastas acordado, para el supuesto de 
que intentada la notificación en [onna personal a 
los mismos, en la finca hipotecada tuviese resultado 
negativo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 134. Vivienda tipo B, en planta 
decimotercera del portal avenida del Generalísimo, 
número 54. hoy avenida de Andalucía, núme
ro 18, escalera derecha del edificio dábega), núme
ro 1, poligono residencial «Alameda», de esta ciudad 
de Málaga. Sitúa a la ,derecha en relación a la meseta 
de la escalera. Consta de vestíbulo, salón-comedor, 
cinco donnitorios, pasillo, dos cuartos de bano, aseo, 
oficina, lavadero, ropero, terraza descubierta y terra
za cubierta. Comprende una extensión superficial 
construida, incluida parte proporcional de servicios 
comunes, de 193 metros 50 decimetros cuadrados, 
de los que 168 metros 99 decimetros cuadrados 
son útiles. Vinculada a esta vivienda y como parte 
integrante de la misma se le asigna una zona de 
garaje situada en planta primera de sotana, donde 
se distingue con el número 55, con una superficie 
total, incluida zona de acceso y maniobra, de 43 
metros 74 decimetros cuadrados. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga, al tomo 1.5lO, folio 198, 
finca número 25.988-B. 

Dicha finca ha sido tasada en la escritura de -hipo
teca a efectos de subasta en la suma de 15.000.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 25 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Ignacio Escribano Cobo.-La 
Secretaria judicial.-63.420. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número dos, se siguen autos de juicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Procuradora señora Riera Servera, en represen
tación de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anóni
ma», contra doña Maria Antonia Linares Ortuño, 
en reclamación de 41.482.543 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de la valoración estipulado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, las fincas que después 
se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig. 
el próximo dia 20 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Prpoiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; que se_enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
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y los preferentes, si los hubiera, 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. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tecera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 20 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 
lOO del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subastas, se celebrará una tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 20 de febrero de 1995, 
también a las doce horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los senalantientos de 
la subastas, sus conodiciones, tipo, lugar, cumplien
do así lo dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

Número I de orden.-Aparcamiento de planta 
semi sótano, identificado con el número 8. Tiene 
una superficie aproximada de 8 metros 70 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, derecha y fondo, 
zona común, y por la izquierda, muro edificio. 

Cuota de copropiedad: 2,02 por 100. 
Inscripción: Folio 180 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.454, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 2 de orden.-Aparcamiento de planta 

semisótano, identificado con· el número 9. Tiene 
una superficie aproximada de 9 metros 80 deci
metros cuadrados. Linda: Frente e izquierda, zona 
común; derecha, aparcamiento número 10, y fondo, 
aparcamiento número 18. 

Cuota de copropiedad: 2,28 por 100. 
Inscripción: Folio 183 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.455, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 3 de orden,-Aparcamiento de planta 

semisótano, identificado con el número 10. Tiene 
una superficie aproximada de 9 metros 80 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, zona común; dere
cha, muro edificio; izquierda, aparcamiento número 
9, y fondo, aparcamiento número 18. 

Cuota de copropiedad: 2,28 por 100. 
Inscripción: Folio 186 del tomo 4.0 l 7 del archivo, " 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, fmca 
número 6.456, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 4 de orden.-Aparcamiento de planta 

semisótano, identificado con el número 15. Tiene 
una superficie aproximada de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente, zona común; derecha, muro edificio; 
izquierda, trasteros números 1 y 2, Y fondo, aljibe. 

Cuota de copropiedad: 2,80-por 100_ 
Inscripción: Folio 189 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.457, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 5 de orden.-Aparcamiento de planta 

semisótano, identificado con el número 17. Tiene 
una superficie aproximada de 15 metros cuadrados. 
Linda: Frente, zona común; derecha, aparcamiento 
número 18, e izquierda y fondo, muro edificio. 

Cuota de copropiedad: 2,49 por 100. 
Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 6 de orden.-Aparcamiento de planta 

semisótano, identificado con el número 18. Tiene 
una superficie aproximada de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente, zona común; derecha, aparcamientos 
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números 9 y 10; izquierda, aparcamiento núme
ro 17, y fondo, muro edificio. 

Cuota de copropiedad: 2,80 por 100. 
Inscripción: Folio 195 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.459, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 719.916 pesetas. 
Número 9 de orden.-Vivienda de planta baja 

situada a la izquierda del edificio mirando desde 
la avenida Marqués del Palmero Tiene una superficie 
construida aproximada de 60 metros 5 decímetros 
cuadrados, más un porche delantero de 11 metros 
70 decímetros cuadrados. Se distribuye conforme 
a su destino y sus linderos, mirando desde la avenida 
Marqués de Palmer, son: Frente, zaguán, y, mediante 
porche, terreno común; derecha, vivienda de la dere
cha de su planta y zaguán; izquierda, finca propiedad 
de «Catalina Ithome, Sociedad Anónim,uI, y fondo, 
cubierta de la planta semisótano. 

Cuota de copropiedad: 13,96 por 100. 
Inscripción: Folio 198 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.460, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 
Número 10 de 'orden.-Vivienda de planta baja 

situada a la derecha del edificio mirando desde la 
avenida Marqués del Palmero Tiene una superficie 
construida aproximada de 59 metros 40 decímetros 
cuadrados, más un porche delantero de 11 metros 
70 decímetros cuadrados. Se distribuye conforme 
a su destino, y sus linderos, mirando desde la avenida 
Marqués del Palmer, son: Frente, zaguán y, mediante 
porche, rampa de acceso al semisótano; derecha, 
terreno común; izquierda, vivienda de la izquierda 
de su planta y zaguán, y fondo, cubierta de la planta 
semisótano. 

Cuota de copropiedad: 13,83 por 100. 
Inscripción: Folio 203 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.461, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 
Número II de orden.-Vivienda de planta de piso 

primero situada a la izquierda del edificio mirando 
desde la avenida Marqués del Palmero Tiene una 
superficie construida aproximada de 60 metros 5 
decímetros cuadrados, más un porche delantero de 
12 metros 83 decimetros cuadrados. Se distribuye 
conforme a su destino, y sus linderos, mirando desde 
la avenida Marqués del Palmer, son: Frente, núcleo 
de escalera y, mediante porche, vuelo sobre terreno 
común; derecha, vivienda de la derecha de su planta 
y núcleo de escalera; izquierda, finca propiedad de 
«Catalina Ithome, Sociedad Anónima)), y fondo, vue
lo sobre cubierta de la planta semisótano. 

Cuota de-copropiedad: 13,96 por 100. 
Inscripción: Folio 207 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80' del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.462, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 
Número 12 de orden.-Vivienda de planta de piso 

primero situada a la derecha del edificio mirando 
desde la avenida Marqués del Palmer. Tiene una 
superficie construida de 59 metros 40 decimetros 
cuadrados, más un porche delantero de 12 metros 
83 decímetros cuadrados. Se distribuye conforme 
a'su destino, y sus linderos, mirando desde la avenida 
Marqués del Palmer, son: Frente, núdeo de escalera 
y, mediante porche, vuelo sobre rampa de acceso 
al semisótano y sobre zona comun; derecha, vuelo 
sobre terreno común; izquierda, vivienda de la 
izquierda de su izquierda de su planta y núcleo 
de escalera, y fondo:"vuelo sobre cubierta de la planta 
semisótano. 

Cuota de copropiedad: 13,83 por 100. 
Inscripción: Folio 211 del tomo 4.0 17 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.463, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 
Número 13 de orden.-Vivienda de planta de piso 

segundo situada a la izquierda del edificio mirando 
desde la avenida Marqués del Palmer. Tiene una 
superficie construida de 60 metros 5 decímetros 
cuadrados, más un porche delantero de 12 metros 
83 decímetros cuadrados, Se distribuye conforme 
a su destino, y sus linderos, mirando desde la avenida 
Marqués del Palmee son: Frente, núcleo de escalera 
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y, mediante porche, vuelo sobre terreno común; 
derecha, vivienda de la derecha de su planta y núcleo 
de escalera: izquierda. finca propiedad de «Catalina 
Ithome, Sociedad Anónima);, y fondo, vuelo sobre 
cubiert.:'1 de la planta semisótano. 

Cuota de copropiedad: 13,96 por 100. 
Anejos: El uso y aprovechamiento exclusivo de: 

Una porción de terrado o azotea, debidamente deli· 
mitada, cuya superficie aproximada es de 37 metros 
60 decimetros cuadrados; y el cuarto trasero, iden· 
tificado con el número J, ubicado en la azotea del 
edificio justo encima de la vivienda, cuya superficie 
es de unos 16 meetros 72 decímetros cuadrados. 

('uota de propiedad: 13,96 por 100. 
lnscnpción: Folio 215 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
numero 6.464, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 
Número 14 de orden.-Vivienda de planta de pi~o 

segundo situada a la uerecha del edificio mirando 
desde ia avenida Marqués del Palmer. Tiene una 
superticie construida aproximada de 59 mdros 40 
decimetros cuadrados, más un porche dt:lantero ¿e 
12 metros 83 decímetros cuadrJ.dos. Se distribuye 
confonne a su destino, y sus linderos. mimr!l!o desde 
la avenida Marqués del Palmer, son: Frente, núcleo 
de escalera Y. mediante porche, vuelo sobre rompa 
de acceso al semisótano y sobre zona comul1; dere· 
chao vuelo s9bre terreno común; izquierda, vivienda 
de la izquierda de su planta y núcleo de escalera, 
y fondo. vuelo sobre cubierta de la planta semi· 
sotana. 

An;:jos: El uso y aprovechamiento exclusivO de: 
Una pordón de terrado o azotea, debidamente deli
mitada, cuya superlicie aproximada es de 37 metros 
60 decímetros cuadmdos. y el cuarto trasero, iden
tificado con el número 4, ubicado en la azotea del 
edifici0 justo encima de la vivienda, cuya superficie 
es de unos 16 metros 72 decímetros cuadrados. 

Cuota de propiedad: {J,83 por 100. 
Inscripción: Folio 219 del tomo 4.017 del archivo, 

libro 80 del Ayuntamiento de Ses Salines, finca 
número 6.465, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 8.264.068 pesetas. 

Dado en Manacor a 30 de julio de 1 994.-EJ 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-63.676. 

MANACOR 

Edicfo 

Don Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 9511992, se siguen autos de juicio, 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Ferrer Capó, en representación 
de «March Hipotecario. Sociedad Anónima», contra 
.Construcciones Sureda L1ull, Sociedad Anónima», 
y don Sebasttán Sureda L1ull, en reclamación de 
12.729.414 pesetas, en cllyas actuaciones se ha acor· 
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte días y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitucion de la hipo~ 
teca. la finca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 19 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto, y además se hace 
constar que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se ISfiere la regla cuarta 
del -articulo 131 de la Ley flipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de jos rrusmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
suhasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que. en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde ei anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas p')r 
escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare de~ierta la pri
mera subasta se señala para que tengíllugar la segun
da el próximo día 19 de enero de 1995, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 17 de febrero de 1995, también 
a las doce hora~. 

Caso de que ia notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cwnpliendo 
así lo dispuesto en la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Ilipotecaria. 

Finca ohjeto de suba~ta 

Edificio destinado a vi .... ienda unifamiliar compUes
to de planta baja. con una superticie construida 
de 119 metros 24 decímetros cuadrados, y el restn, 
hasta la total superficie del solar, está destinado 
a jardín y zona verde. Se compone de recibidor, 
tres dormitorios, cocina, sala estar-comedor y un 
bufio. Está edificado sobre una parcela de terreno 
sita en término de Felanitx, distrito de Porto Colom. 
"eñalada con el número 1 O de la IJ fuse de la urba
nización «Sa Punta)), de extensión aproximada 1.056 
metros cuadrados. Linda: Por el frente, con calle 
de la urbanización; derecha, entrando, (~on solar 
11; por la izquierda, con el solar 9, y por el fondo, 
con remanente. 

Inscrito el edificio al tomo 3.870. libro 698, folio 
109, finca 42.784. inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 43.009.066 pesetas. 

Dado en Manacor a 30 de julio de 1994.-El 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta~ 
ria.-64.999-3. 

MANACOR 

EdicTO 

Don Antonio Rotger Cifre, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
273/1994, a instancia de Caixa Rural Provincial 
de Baleares. representada por el procurador señor 
Ferrer Capo, contra don Juan Lliteras DurAn y dofia 
Maria Truyols Parera. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su aVdlúo, 
la finca hipotecada a los demandados, que al final 
se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de audiencia 
de este juzgado. sito en plaza Creus y Font i Roig. 
de Manacor, el próximo día 14 de diciembre de 
1994, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos· 
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
04390000180273/94 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 
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Cuarta.-Podrá hacerse el remate en caHdad de 
ceder a un tercero, sólo la actora. 

Quint3.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que se admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
!'oi 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 Utulos de propiedad. suplidos por cer· 
tltkacion del registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los liCitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir olrv:>. 

Septima.--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 respollsabiiidad de los mismos, sU! destinarse a 
su extincion el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desi~rta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo dia 19 de enero de 19<)5, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. sin que se tenga 
en cuenta esta reducción a efectos del 20 por 100 
a consignar previamente, y. caso de resullar desierta 
dicha subasta, se celebrará una tercera, ~in sujeción 
a tipo. el dJa 20 de febrero de 1995, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes ('on
diciones fijadas para la segunda, bastando en este 
caso consignar previamente el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. 

Bien que sale a subasta 

Edificio compuesto de planta baja. destinado a 
vivienda unifamiliar. Tiene una superficie construida 
de 162 metros 50 decímetros cuadrados, más unos 
14 metros cuadrados de porche y unos 22 metros 
cuadrados de terrazas cubiertas, y el resto. o sea, 
799 metros 80 decímetros cuadrados de zona ajar
dinada. 

Inscrito al tomo 3.978, libro 158. folio 050, finca 
número 12.108. inscripción segunda. Tasada a efec
tos de subasta en 13.100,000 pesetas. 

Dado en Manacor a 26 de septiembre de 1 994.-El 
Juez, Antonio Rotger Cifré.-El Secreta· 
rio.-64.998-3. 

MANACOR 

Edicto 

Dofla Cannen Frigola Castillón. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 18411994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario. articulo 131 de la 
bey Hipotecaria, a instancia de la Procuradora doña 
Pilar Perrelló Arnengual. en representación de «Ban
co de Crédito Balear, Sociedad Anónima». c'antra 
don Franci~co Ayarte Mesquida. en reclamaciOn 
de 5.857.995 pesetas, y en cuyas actuaciones ~e 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitu¡:lón 
de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Primera.-Urbana. Casa y corral sita en la calle 
Rector Cabrer, numero 30, de Campos, de superficie 
248 metros cuadrados. lascrita al torno 3.576. libro 
276 de Campos. folio 76. fmca 15.686. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 12 de enero, a las once horas. con 
arreglo a las condlciones generales establecidas en 
el citado precepto, y además. se hace constar que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad. a que se refiere la regla 4.a del articulo 
i J I de la l.ey Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. Que se entenderá que 
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todo lidtadl)[, acepta como bastante la titulación 
y qUt; l.j~ ~drga~ o gravamenes anteriores y pre
ferentes, si Jos hubiera, al crédito de la aClora, con
tinuanin l'ubsisIente~;. entendiéndose que el reman
tante los acepta y queda subrogado en la respon
S<lbilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
et precio del remale. Debem consignarse previa
mente el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
.;omo en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
Para tomar parte en las mismas, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad 
en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya de Manaeor 
y en iü cuenta número 0435-000-1 H-184-94; en la 
lcrcera o ulteriores, que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistira en el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todaS 
las subastas, dl"sde su anuncio, hasta la celebradon, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resullare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 7 de febrero de 1995, a las doce 
horas, en las mi<¡mas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la plimera. Caso de resultar deSIerta 
dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 7 de marzo, también a las 
noce hor<ls. 

Dado en Manacor a 17 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Carmen Frigola Castillon.-E1 Secreta
riO.-63.675-J. 

MARSELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de Marbella 
y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio menor cuantía. número 
239/1986, seguido en este Juzgado a im.tancias de 
«Banco Hispanoamericano, Sociedad Anónima/>, 
representado por el Procurador señor Roldán Pérez, 
contra don Emesto Caparrós Valderrama, se ha 
acordaJo sacar a la venta en pública subasta, por 
ténninoJ de vemte días, el bien que se dirá ji en 
la;;; cOlldiciones que seguidamente se <':specifican, 
suba:ita que tendrá lugar. por primera vez, en la 
SaJa de Audi~ncias de este Juzgado, el día 18 de 
enero de 1995, a las once horas. 

Condiciones para el remate 

Primera.--J'ara tomar parte en ella deberán con
signar previamente, en el establecimiento publico 
destlnado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta, y sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-La venta' se realizará por el precio de 
tasación del bien, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su avalúo, pudiendo 
hacerse 1)0sIuras en pliego cerrado con antelacion 
a dicho 'dia, depositando en la Mesu del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de dicho 20 por 100. 

Ten:era.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarra.-·Quc el bien inmueble se saca a subasta. 
a instancia del acreedor, sin suplir la falta de títulos, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedaran subsistentes, 
entendiend'J~e que e-l rematante los acepta y se 
subroga en la responsabilidad de los mismos. Sin 

destinarse a su extin'ción el precio del remate. 

Al propio tiempo, y para el C3S0 de que no hubiese 
postores en esta primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda. con las mismas con
diciones. el próximo dia 13 de febrero de 1995, 
a las once horas, y con la rebdja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Asimi<;mo, y para el caso de no haber postores 
en esta segunda. se senala tercera subasta, la que' 
se celebrará sin \>ujeción a tipo. debiendo los lici-
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taJores consignar en este caso el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
y esk tendrá lugar el día 10 de marzo de 1995, 
J. las onC'e horas, y con las demás condiciones de 
la primera 

y sirva el presente edicto de notificación en fanna 
al deuJor de los señalamientos de las subastas 
acordadas. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana. Subentidad número 23. vivienda 
cuarta en planta tercera del edificio conocido corno 
bloque número 5, sito en Marbella, en el conjunto 
residencial "Marbehun», con fachada a las calles 
Jacinto Benavente y Francisco Quevedo, hoy cono
cido como edificio «Las Gaviotas~. 

Inscrita al tumo 1.005, libro 51 del Regi,>tro dI! 
la Propkdad número 2 de Marbclla, folio 1 ~O vuelto. 
finca numero 3.964. 

Valoradil la finca en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 19 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrador-Juez, Antonio Ruiz Villén.-El Secre
tario.-63.646. 

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 7.8/1993, de pro
cedimiento judicial sumario, seguidm. en este Juz
gado según las regla~ del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Unicaja, representada 
por el Procurador don Luis Roldán Pérez, contra 
el bien hipotecado por Procomún, se ha acordado, 
en resolución de esta fecha, sacar a públicas subas
tas. por las veces que se dirán y tennino de veinte 
días cada una de ellas. la finca e!:>pecialmente hipo
tecada que al final se identifica concisamente. Las 
subastas tendrán lugar en la Sala de AudienCias 
de este Jurgado. por primera vez, el ptóximo día 
11 de enero, a las once treinta horas; no concurrien
(\0 postore!:>. se señala por segunda \'ez para el día 
8 de febr~ro de 1995 y a la misma hora y lugar, 
y declarada desierta ésta, se seilala por tercera vez 
el día 8 de marzo de 1995, a las once treinta horas 
y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al final 
de la de~cripdón de cada 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 postcra 
a las subasta¡., sin venficar depósitos. todos los demás 
postores. :>10 excepcí0n, deherán l-onsignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.02893, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 dd tipo de cada subasta. 

Tc:rccra.--Todas las postUr'dS podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicacíón 
del presente e-di.-.:to hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo sei'lalado. 

Cuarta.·-Los autos y la certificación del Registro 
a yue se rellere la regia 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá. que todo licitador 
acepta como bastante la t¡lUladon, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al créd¡¡:o de la aclora continuanln subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogadll en la rct.ponsabihd:td de lo!> mismos, sin 
de~tinar.,e a su extinción el precio del remate. 

QUlOta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada 
conforme ;1 les articulos 262 a 279 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil. de no ser halladas en eHas, 
este edicto servira igualmente para notltlcación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, día, 
hora y tipo de las subastas. 
Sex1a.~En el ca~o de que las fechas señaladas 

coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente dia habil que no fuese sábado. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 241. Es la finca registral número 
7.201, inscrita al folio número 6J, lihro 105, tomo 
1.154 del Registro de la Propiedad de Marbella 
número 1. 

Tipo de tasación: 10,385.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 2 I 
1994.-La Magistrada-Juaa, 
re.-El Secretario.-63_535-:l. 

de septiembre de 
Maria Torres Donai-

MARSELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de Marbella, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dIctada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 207!l992, seguidos en este 
Juzgado a instancía de «Bansanuer, Sociedad Anó
nima» ("Hipotebansa)¡ J, representada por el Procu
rador de los Tribunales seftof Roldan Perez, contra 
don Luis Gatoo Echarri y don Juan Antonio Cór
doba Rodríguez, se ha aCOidado s.acar a la venta 
en pública subasta por las veces que se dir;:1O y 
término de veinte dlas cada una de ellas los bienes 
4ue al fmal se reseñan y en las condiciones que 
después se dirán. 

La subasfa tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, ave
nida del Mayorazgo, sin número, MarbelJa, primera 
planta, por primera vez el día 13 de enero de 1995 
y hora de la ... once. 

Para el supuesto de que 110 concurran postores. 
se señala por segunda vez para las once horas del 
día 17 de febrero de 1995 y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Y, para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez el día 20 de marzo 
de 1995 y hora de las once de su mañana. la que 
se celebr~rá sin sujeción a tipo, debiendo los lici
tadores consignar en este caso el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de 34.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de con\.':urrir como postora 
a las subastas sin veritkar depósitos, todos los demas 
postores sin excepción deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
al menos, al 20 por 100 del tipo de cada subast.a. 

Tercera.-El remate podra realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero, asimismo podnin realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la suhasta. teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

Cuarta.--Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifie-sto en la Secre· 
taria de este Juzgado: se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
al crédito de la aCf.pra continuarán subsistentes, 
entendiéndose que errematanle los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
de~tmarse a su extinción el precio del remate. 

Qumta -Sin perjl<.iclO de la notificación a los dcu
dore:. G.~le se lleve a efedo, confonne a los articulos 
262 a! 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados t:n ella este edicto senrirá igualmente 
para notificaci¿n a los mismos del triple señala
mienw del lugar, día )1 hora y tipo de las subastas 
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"Descripción del inmueble a subastar 

Urbana. Planta segunda, local de oficinas señalado 
con los números 3 y 4 del edificio destinado a garaje, 
comerciales, oficinas y apartamentos. sito en esta 
ciudad de Marbella, calle Ricardo Soriano, con acce
so por la calle Ramón Gómez de la Serna; ocupa 
una extensión de.198,92 metros cuadrados. 

Datos registrales: Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella, tomo 1.191. libro 190. folio 87 
vuelto, finca 15.008. • 

Tasación del bien inmueble! 34.000.000 de pese
tas. 

Dado en Marbella a 30 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina 
Blanco.-El Secretario.-63.60B-3. 

MARSELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Jugado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 254/1-993, a instancia de «Unícaja, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Luis Roldán Pérez, contra don Francisco Mala
ve Romero y otra. en los cuales y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a públicas subas
tas por ténnino de veinte días la finca hipotecada 
que al final del presente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de eS,te Juzgado, para la primera, el próximo día 
13 de enero, a las doce horas; no concurriendo 
postores, se senala por segunda vez el dia 13 de 
febrero, a la misma hora y lugar, y declarada desierta 
esta, se señala por tercera vez el día 13 de marzo 
a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el de 
14.891.405 pesetas. el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca, con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda y sin sujeción a tipo 
la tecera. 

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 Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad iguaL al menos, al 20 por 100 del tipo de 
cada subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercer8.-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 el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; 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 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la que se lleve a efecto 
en la finca hipotecada. confonne a los artículos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser halladas en ella, el presente edicto servirá igual
mente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento de lugar, día, hora y tipo de las subas
tas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas. se traslada 
su celebración a la misma hora, para el siguiente 
día habil señalado. 
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Finca objeto de subasta 

Finca número 139. Vivienda designada con el 
número 137, de tipo C. situada en la planta baja 
del conjunto número 7 del complejo denominado 
«Lunamar», en construcción sobre una parcela de 
terreno, sita en el Barronal de la hacienda «San 
Manuel», partido de las Chapas, ténnino de Mar
bella. Tiene una superficie cerrada· de 105 metros 
60 decimetros cuadrados y una terraza de 39 metros 
29 decímetros cuadrados. 

Descripción registral: Finca número 7, 101, ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Marbella al folio 2 del libro 103, tomo 1.152. 

Dado en Marbella a 5 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-EI 
Secretario.-63.688-3. 

MARSELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Jugado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 284/1993, a instancia 
de «Unicaja, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador don Luis Roldán Pérez, contra «Cua
tro Continent~s. Sociedad Anónima». en Jos cuales 
y por resolución de esta fecha _se ha acordado sacar 
a públicas subastas por tennino de veinte dias la 
finca hipotecada que al final del presente se iden
tinca concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo día 
13 de enero, a las once horas; no concurriendo 
postores, se senala por segunda vez el día 13 de 
febrero. a la misma hora y lugar, y declarada desierta 
ésta. se senala por tercera vez el día 13 de marzo 
a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
10.054.225 pesetas. el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca, 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 debernn consignar en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tida~ igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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 el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re 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 bas
tante la titulación;, las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiendose 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. 

Quinta,-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fincas hipotecadas, confonne a los 
articulas 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser halladas en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación de las mismas 
del triple señalamiento de lugar, dia, hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiet:a de las tres subastas señaladas. se traslada 
su celebración a la misma hora para el siguiente 
dia hábil señalado. 
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Finca objeto de subasta 

Finca número 148. Vivienda designada con el 
número 146. de tipo A-2, situada en la planta baja 
del conjunto número 7 del complejo denominado 
«Lunamar», en construcción sobre una parcela de 
terreno, sita en el Barronal de la hacienda «San 
Manueb, partido de las Chapas, término de Mar
bella. Tiene una superficie cerrada de 70,92 metros 
cuadrados y una terraza de 28, l 9 metros cuadrados. 

Dado en Marbella. a 5 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-La 
Secretaria. -63.690-3, 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Maria Robles Tárrago, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e ·Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
34/1994, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don M. Pastor Cano, contra don José Frias Montoya 
y Encamación Femández Femández, acordándose 
sacar a pública subasta los bienes que se describen, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 20 de diciembre de t 994 
y hora de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 20 de enero de 1995 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 20 de febrero de 1995 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta, y para la tercera, 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta,-Los autos y certificación de la regla 4.' 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. donde podrán examinarse; 
..entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante la acepta 
y subroga en los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7," del articulo 131. 

'piehes a subastar 

Suerte de tierra de secano, en el pago de Carchuna, 
de este ténnmo (Motril). paraje conocido por Chu
cho; su extensión de 17 marjales y 45 cstadales. 
equivalentes a 92 áreas 23 centiáreas 65 decímetros 
cuadrados, que linda: Norte. finca de doña Carmen 
Pérez Naranjo y carretera de Motril a Almeria y 
tierras de don José Rubiño; este, la de doña eannen 
Perez NaTanjo; sur, la de don Antonio Frias Mono
ya, y oeste, la carretera. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Motril, en folio 61, tomo r .004, libro 29 de 
Motril n, fmea número 2.262, inscripción segunda. 

Tasación de la finca, a efectos de subasta: 
66.872.~88 pesetas. 

Dado en Motril a 1 1 de julio de 1994.-El M~gis
trado-Juez. José María Robles Tárrago.-La Secre
taria.-63.725. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 10/1994, a instancias de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por 
el Procurador señor Ruiz Vilar, contra «Huerta del 
Barco. Sociedad Liinitada», don Bernardo Sánchez 
Abascal y doña Maria del Carmen Capilla Sánchez, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 27 de febrero de 1995, 
y hora de las trece, y por el tipo de tasación: La 
número 30.220, 8.250.000 pesetas, y la finca núme
ro, 33.527, 6.622.559 pesetas. 

Segunda subasta: El día 27 de marzo de 1995, 
y hora de las trece, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 24 de abril de 1995, y 
hora de las trece, sin, sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiere celebrarse 
alguna de las subastas señaladas, se entenderá su 
celebración al siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarSe en sobre 
cerrado, depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad· de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría. donde podrán exami
narse, entendiéndose que todo licitador las acepta 
corno bastante la titulación, y que las cargas ante
riores o preferentes al crédito del actor quedan sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso. de 
notificación a los deudores y a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del artículo I 3 l. 

Bienes a subastar 

l. Finca urbana: Piso primero. tipo 22. en planta 
primera del portal cuarto del núcleo o torre 2 del 
edificio denominado «Mainova». en el pago de La 
Galera. Compuesto de varias dependencias y terra
zas. con una supeIficie de 88 metros 10 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, al tomo 1.053. libro 357, folio 59. finca núme
ro 30.220. 

2. Finca.,"llrbana: Piso tercero, tipo 78. en la 
planta tercera del núcleo o torre 3, portal 9. del 
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conjl1hto residencial «Mainova>t. en el pago de Tara
may, sitio de La Galera. Compuesto de varias depen
dencias y terraza con una superficie de 58 metros 
70 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, al tomo 1.094, libro 395, folio 128. finca 
número 33.527. 

Dado en Motril a 19 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-63.647. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda. se siguen autos 
1131/1992. instados por el Procurador señor Tovar 
Gelabert, en representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima,), contra doña Pilar Mon
tesinos Ríos y don José Ruiz Garcia, y por propuesta 
de providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a públicas subastas los bienes que después se dirán. 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, para el caso de ser declarada desierta la res
pectiva anterior. por término de veinte dias, habién
dose señalado para dicho acto los dias 19 de diciem
bre de 1994, 23 de enero y 20 de feb'rero de 1995, 
todas ellas a las once quince horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la ronda de 
Garay, Palacio de Justicia segunda planta, bajo la~ 
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 parte9- del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo, con rebaja del 25 por 100. y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 
Segunda.~Las posturas podran hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

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

celebración, podran hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al electo. 
Quinta.~Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes podrán ser examinados por 

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

ción, en.A'orma, a los demandados, a quienes no 
se les hubiere podido notificar los senalamientos 
de subastas por cualquier causa. 

Octava.~Si, por error. se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resustare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia' 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l. Trozo de tierra de riego moreral en este tér
mino municipal. partido de Guadalupe, de 4 ochavas 
16 brazas, equivalentes a 6 áreas 28 centiáreas 86 
centímetros cuadrados. Linda: Norte, don Francisco 
Rabadán Noguera: levante. herederos de don Clau
dia Hernández Ros: mediodía. senda de Granada 
y don Mateos Lorente, y poniente. doña Magdalena 
Lozano y don Daniel Hernández GÓmez. Dentro 
de esta finca, existe una casa, que medida recien
temente ha resultado tener una superficie de 102 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Murcia, tomo 3.037, libro 231. 
folio 37. finca número 5.358. 
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El tipo para la primera subasta es de 7.600.000 
pesetas. 

2. Rústica. Trozo de tierra de riego moreral, 
situado en este término. partido de Guadalupe, con 
riego de la acequia de Alfateyo, qu~ tiene de cabida 
3 ochavas 20 brazas. equivalentes a 5 áreas 6 cen
tiáreas 64 decimetros cuadrados. Linda: Norte, 
tierras de don Antonio Hemández GÓmez. paso 
de riego por medio; mediodía. senda de Granada; 
levante. con la propiedad de "oña Pilar Montesinos 
Ríos, paso de riego por medio. y poniente. resto 
de la finca mayor. de la que se segrega. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Murcia, 
libro 82, folio 90, finca número 6.423. 

El tipo para la primera subasta es de 560.000 
pesetas. 

3. Rústica. Trozo de tierra de riego moreral, 
situado en este término de Murcia, partido de Gua
d¡¡lupe. de 11 áreas. equivalente a I tahúlla 16 bra
zas. Linda: Levante, herederos de don Claudia Her
nández Ros; mediodía. de don Juan Rabadán 
Gómel; poniente, de don¡¡ Magadalena Manzano. 
Brazal regador por medio, y norte don Antonio 
Hemández Bueza. Dentro de esta finca existió una 
casa. hoy totalmente derruida. Sólo sale a subasta 
en cuanto a la nuda propiedad. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 5 de Murcia. al libro 
77. folio 1. finca número 5.357. 

El tipo para la primera subasta es de 1. 100.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado. expido el pre
sente en Murcia a 6 de junio de 1994.-La Magis
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.-63.418. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado ,JI! Primera Instan
cia número I de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos, número 162/1991. a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anó
nima». contra doña Josefa Gomariz García y esposo, 
efectos articulas 144 del Reglamento Hipotecario. 
y don Manuel López Córdoba y esposa, efectos 
artículo 144 del Reglamento Hipotecario, y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
de los bienes inmuebles embargados a los deman
dados. que han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de 21.555.000 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado en 
la forma siguiente: 

En tercera subasta. al haberse celebrado las dos 
anteriores habiendo sido declaradas desiertas, el 
próximo día 12 de enero de 1995, a las once horas, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que para tomar parte deberán los 
licitadores ingresar en la cuenta provisional de con
signaciones número 3.084, de la agencia sita en 
el Infante Don Juan Manuel, del ~Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». cantidad igualo supe· 
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación; que las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien, además, hasta el día señal¡¡do 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado: que podrá licitarse en calidad 
de ceder a un tercero, únicamente por la parte 
demandante. simultáneamente a la consignación del 
precio: que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que haYdn cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos por celiifi
cación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que. asimismo. estarán de manifiesto 
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los autos, y que las cargas anteriores Y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
suhsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la repon
sabilidad de la~ mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Entiéndase que de resultar 
festivo alguno de los anteriores senalamientos, la 
subasta se celebrará el dia siguiente hábil, a la misma 
hora. Y sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los efectos 
preven,idos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Primero. Rústica: Una suerte de tierra secano, 
en blam.:o, situada en término municipal de Murcia, 
hoy Santomera, partido de La Matanza, que tiene 
de cabida 18 áreas 86 centiáreas 87 decímetros cua
drados: que linda: Norte, don Antonio Gonzalez 
f'ernandez; sur, puerto Zacacho: e5te, camino de 
Abanilla, hoy carretera, y oeste, camino de Fortuna, 
hoy carretera. 

Obra nueva: Dentro del perimetro del solar arriba 
descrito se ha construido un edificio comercial, de 
doble planta, sito en ténnino de Sant<'m1era, partido 
de La Matanza, lugar conocido por El Puerto; la 
planta b<olja, destinada a bar-restaurante y vivienda, 
cuenta con una superficie total construida de 690 
metros cuadrados, distribuidos en las siguientes 
dependencias: Local destinado a bar, que ocupa una 
superficie útil de 87 metros 36 decímetros cuadra
dos; salón destinado a restaurante, que cuenta con 
una superficie útil de 32 metros 64 decímetros cua
drados; cocína con de5pensa y local destinado a 
cámara frigorífica, que OCUp<ol todo ello una super
ficie útil de 44 metros 92 decimetros cuadrados; 
dos aseos y un aseo-ducha, que ocupa todo ello 
una superficie útil de 10 metros 93 decímetros cua
drados; un salón-comedor con destino a celebra
ciones, que ocupa una superficie útil de 298 metros 
7 decímetros cuadrados; otro salón-comedor, que 
ocupa una superficie útil de 70 metros cuadrados. 
y una vivienda en planta baja, con patio descubierto, 
que ocupa lo edificado 70 metros cuadrados útiles, 
y consta de tres habitaciones, aseo y salón-comedor. 
La planta alta está destinada a habitaciones para 
huéspedes y tiene una superficie de 130 metros cua
drados útiles, distribuidos en nueve habitaciones, 
tres de ellas con aseos, y además dos ascos y d05 
banos. El acceso a la -planta alla 10 es a través 
de la escalera situarla en el lindero sur de la edi
ficación, o sea, a la izquierda de su fachada, estando 
ésta orientada al este. Los linderos de la edificación 
son los mismos que los del solar descrito, estando 
el resto de superficie no edificada destinada a apar
camientos. 

Inscrita al tomo 292, libro 39, folio 21, finca 
.1.763, inscripción primera, Registro de la Propiedad 
de Murcia 5. 

El valor de la finca descrita asciende a la cantidad 
de 20.790.000 pesetas. 

Segundo. Un lavavajillas marca «Fagofll, modelo 
FI-6S0, cesto cuadrado, cuyo valor asciende a la 
cantidad de 175.000 pesetas. 

Tercero. Una cafetera de cuatro grupos, marca 
«Astoria)), erogación continua, cuyo valor asciende 
a la cantidad de 285.000 pesetas. 

Cuarto. Una freidora marca ((Repagás». a gas, 
modelo GM 30 + 30, cuyo valor asciende a la can
tidad de 170.000 pesetas. 

Quinto. Un aparato de aire acondicionado de 
ventana marca ((Roca)), de 6.000 frigorias, CUyO valor 
asciende a la cantidad de 135.000 pesetas. 

Resultando un valor como a continuación se 
detallla: 

Finca 3.763: 20.790.000 pesetas. 
Lavavajillas: 175.000 pe5etas. 

Cafetera: 285.000 pesetas. 
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Freidora: 170.000 pesetas. 
Aparato de aire acondicionado: 135.000 pesetas. 

Total valoración: 21.555.000 pesetas. 

Por 10 tanto, asciende dicha valoración a la can
tidad de 21.555.000 pesetas 

Dado en Murcia a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-] uez.-El Secretario.-63.665-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Dolores Escoto Romaní, Magistrada-Jueza, 
del Juzg¡}do de Primera 1nstancia número 4 de 
Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiellto venta en 
pública subasta, número 454/1991, instado por 
"Banco Hipotecario de Espana, Sociedad Anóni
ma)), contra don Jesús López Dlaz. he acordado 
la celebración de la primera pública subasta para 
el próximo dia 1J de enero de 1995, a las once 
hora5, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera, 
dentro del término de los cinco dias a partir de 
la misma la adjudlcación de la finca hipotecada, 
se señala para la segunda subasta el próximo dia 
13 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
sirviendo de base el 75 por lOO del tipo señalado 
para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
po~tores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
ténnino del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de la tercera el próximo día 13 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones establecidas en la regla 
octava. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

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

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

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
sli celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los hcitadnres deben aceptar como bas
tante la situación; que his 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. 

Sexto.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los señalamientos. la subasta se celebrará el día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Finca objeto de suhasta 

Llrb:ma.-Vivienda tiro E. en primera planta alta 
del edificio sitC! en Lorca, calles (,alderón de la 
Barca, Murillo y Rebolloso. parroquia de San Mateo, 
se comp0ne de vestíbulo, pasillo, distribuidor, come
dor-estar, terraza. <.:uatro dormitorios. cuarto de 
baño, aseo y cocina con lavadero. Ocupa una super
ficie útil de 90 metros cuadrados. Linda: Frente, 
poniente. plaza Calderón de la Ran'él; derecha. sur, 
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calle Rebolloso; izquierda-norte, vivienda. tipo F de 
su planta y patio de luces, y espalda levante, here
deros de don Bartolomé Arcas Sastre. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Larca, al tomo 2.003, 
libro 1.665, folio 143, finca registral número 26.855, 
inscripción tercera. 

DaJo en Murcia a 1 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Dolores Escoto Romaní.-EI 
Secretario.-63.702-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 1nstan
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nümero 773/1993. promo
vido por «Banco de Santander, Sociedad Anónima», 
contra «Flota 92. Sociedad Anónima» (legal repre
sentante), en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

n primera subasta, el dlU 11 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 23.400.000 pesetas. 

En segunda suba5ta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 15 de febrero de 1995, 
a la mi5ma hora, con las mismas condi¡,;iones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 15 de marzo de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la suhasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante, debe
rán ingresar previamente, en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. número 3.084, de la sucur
sal de Infante don Juan Manuel, del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regjstro 
a que se reJiere la regla 4.a del articulo 13 l de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 1<01 titulaciÓn y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crMito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado o,!n 
la responsabilidad de 105 mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraría al 
Jia si!,'1liente inmediato háhil, él la misma hora. 

Sexta.-Silva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a la deudora, a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.~ del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Planta de sotano del edificio, destinada a plaza 
de garaje y trasteros, en número de 28 las plaLas 
de garaje, numerados correlativamente del 1· al 28, 
y de 15 los trasteros. números correlativamente 
del I al 15. E'ita planta será objeto de enajenación 
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por cuotas indivisas con adscripción de uso a las 
plazas y trasteros, respectivamente: excluyendo, por 
tanto, por su propia naturaleza la acción de división 
y el retracto de comuneros. Tiene su acceso por 
el ascensor del edificio y por la rampa situada a 
la senda de Casillas. Ocupa una superficie total cons
truida de 659 metros 73 decímetros cuadrados, sien
do la útil de 617 metros 77 decímetros cuadrados. 
Dentro de la misma se ubican los cuartos de depósito 
de agua y grupo de presión y contadores. Linda: 
Norte, Ramón Fernández Oliva y en parte con finca 
de «Grandson Construcciones, Sociedad Anónima»; 
sur, senda de Casillas; este «Grandson Construc
ciones, Sociedad Anónima))~ y oeste, calle sin nom
bre. Las plazas de aparcamiento se individualizarán 
mediante lineas trazadas en el pavimento. con la 
determinación del número correspondiente a cada 
una de ellas. y. asimismo. los trasteros se identi
ficarán por su numeración correlativa en sus puertas. 
Cuota: 24,07 por 100. 

TItulo: Escritura de declaración en obra nueva 
en construcción y constitución en régimen de pro
piedad horizontal otorgada el día 22 de febrero de 
1991 ante el Notario de esta capital, don Luis Loren
zo de Vega, número de protocolo 534. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección sexta, libro 295, folio 224, finca 
23.053. inscripción primera. 

Dado en Murcia a 22 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.615-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.028!l989, pro
movido por «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra doña Encarnación Rubio 
Párraga en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de enero próximo, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
6.620.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 15 de febrero próximo 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de marzo próximo, a 
la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero. facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 3.084. de la sucursal de 
Infante Juan Manuel. del Banco Bilbao Vizcaya. 
de esta ciudad el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además,. hasta el dia 
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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del w¡:tor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su e\tinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo. la subasta se celebraría al 
día siguiente inmediato hábil a la misma hora. 
Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de noti
ficación en fomw a la deudora. a los tines prevenidos 
en el último párrafo de la regla 7.~ del articulo DI 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 37. Piso cuarto, letra e, de la primera 
escalera. destinada a vivienda. distribuida en dife
rentes habitaciones y dependencias. con una super
ficie construida de 123,13 metros cuadrados. siendo 
la útil de 90 metros cuadrados. Esta vivienda lleva 
vinculada a la' misma como anejos inseparables una 
plaza de garaje y un trastero situado en la cubierta 
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Murcia número n. libro 54. folio 59, finca 3.656. 
Valorada a efectos de subasta en 6.620.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado--Juez.-El Secretario.-63.596-3. 

MURCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos. número 842/ 1992, a instancia 
de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», con
tra doña Josefa Esperanza Vera Pardo y don Anto
nio Cerezuela Pintado, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados a los demandados. que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 7.500.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 1I de enero de 1995 
y hora de las once. -por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 15 de febrero de 1995. a la 
misma hora. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 15 de marzo de 1995, 
a la misma hora. sin sujeci6n a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitaci6n; que para tomar 
parte deberán los licitadores ingresar en la cuenta 
provisional de consignaciones número 3.084. de la 
agencia sita en Infante Don Juan Manuel, del «Ban
co Bilbao Vizcaya,_ Sociedad Anónima», cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana. si bien, además, hasta 
'él dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito. en piiego cerrado: que podra lici
tarse en calidad de ceder a un tercero. únicamente 
por la parte demandante, simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estanin de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta
rán de manifiesto los autos. y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
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del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la reponsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos. la subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil, a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto, en su caso, de notificadón en forma 
a los deudores, a los efectos prevenidos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las fincas objeto de licitación son ras siguientes: 

Urbana: 14. Vivienda tipo G, en primera planta 
alta del edificio sito en término de Murcia, partido 
de San Benito. que linda: Frente, prolongación ala
meda de Capuchinos; derecha. vivienda tipo F y 
patio de luces; izquierda. otro patio de luces y vivien
da tipo F, y espalda. los citados patios de luces. 
hueco de ascensor y descansillo de acceso. Tiene 
una superlici'e construida de 107 metros 58 deci
metros cuadrados. Finca número 10.327 del Regis
tro de la Propiedad de Murcia número 2. Tasada 
pericialmente en 6.500.000 pesetas. 

Urbana: 1. 1/59 parte indivisa de un local en 
planta sótano, cóncretada en la plaza de aparca
miento número 33 del edificio sito en Murcia, par
tido de San Benito, destinado a aparcamiento; tiene 
una superlicie construida de 1.941 metros cuadra
dos. Linda: Frente, prolongación alameda de Capu
chinos; izquierda, calle Torre de Romo; espalda, 
carril llamado de Las Palmeras, por donde tiene 
su acceso a través de una rampa; derecha, edificio 
número 3 de la prolongación de la alameda Capu
chinos. y edificio número 2 del carril. Finca número 
10.301-33 del Registro de la Propiedad número 2 
de Murcia. Tasada pericialmente en la suma de 
1.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.583-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: Que en resolución del día de la fecha, 
recaída en autos de juicio número 273/1993-A, que 
se siguen a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
de Vicente VilIena. contra don Miguel Angel Gallego 
Garcia y doña Rosario Gómez Moreno. se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera, segunda 
y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso. y término 
de veinte dias hábiles. el bienes embargado y que 
a continuación se relacionará, señalándose para que 
tenga lugar la primera subasta el día 11 de enero 
de 1995. a las doce horas. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta. que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasacion, 'se señala el día 
14 de febrero de 1995, a las doce horas. 

y de no haber postores, para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo. se señala el dia 14 
de marzo de 19.95, a las doce horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en ia primera de las 
subasta. deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya. sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, 
número 3108, el 20 por 100 del precio de tasilci6n 
del bien, y para tomar parte en la segunda y tercera 
subastas deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación. con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100. y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 
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Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al credito del actor, si los hubiere, 
quedarán 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. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma sei'lalada en el párrafo tercero del artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, consignando, junto a 
aquél, el resguardo de la consignación de las can· 
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban· 
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-En caso de ser festivo cualquier día de 
los señalados, se entenderá que la subasta se celebra 
el siguiente día hábil. 

OClava.-Que caso de no haber podido notificarse 
a los demandados los señalamientos de subasta, sirva 
el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral numero 21.427 del Registro de 
la Propiedad de Murcia número 1, propiedad de 
don Miguel Angel Gallego García, inscrita al tomo 
3.002, libro 273, folio 170. 

Esta valorada en 16.322.318 pesetas. 

Dado en Murcia a 6 de octubre de 1994.-La 
Secretaria judicial, María López Már· 
quez.-63.542-3. 

MURCIA 

Edicto 

Dona M. Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Jueza'del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda se siguen autos número 
374/1991, instados por la Procuradora doña Hor· 
tensia Sevilla Flores, en representación de «Banco 
de Europa. Sociedad Anónima»), contra dona Ana 
Maria Pérez López. don Francisco Fernández Diaz, 
dona Dolores Alarcón Ruiz y don Antonio Fer
nández Diaz. y por propuesta providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a públicas subastas el 
bien que después se dirá, por primera y. en su caso, 
por segunda y tercera vez, para el caso de ser decla~ 
rada desierta la respectiva anterior. por ténnino de 
veinte días, habiéndose señalado para dicho acto 
los dias 23 de febrero, 23 de marzo y 27 de abril 
de 1995, todas ellas a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en ronda de 
Garay, Palacio de Justicia, segúnda planta. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda. dicho 
avalúo, con rebaja del 25 por 100, Y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercera . ....:.Para tomar parte en la subasta. todo 
licit.tdor deberá consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder de. y podrán ser examinados por 
los que deseen tomar parte en la subasta. 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción en fonna a los demandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere senalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Una tercera parte proindivisa de la finca: Parcela 
número 98, de uso individual, del polígono A. del 
plan de ordenación urbana del extremo norte de 
la hacienda de La Manga de San Javier. sita en 
La Manga de San Javier, divisoria de los mares 
Mediterráneo y Menor, en ténnino municipal de 
la villa de San Javier. Su superficie es de 1.507 
metros cuadrados. Finca número 15.390-N. Valo
rada en 10.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 10 de octubre de 1 994.-La Magis
trada-Jueza. M. Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.-62.809-58. 

MUROS 

Edicto 

Doña María del Carmen lsasi Varela. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Muros (La Coruña) y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 l' de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número 
49/1993. promovidos por «Banco Español de Cre
dito" Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador senor Ramón lJhia Bermúdez, cOl).tra don 
Manuel Otero Tunas. sobre reclamación de crédito 
hipotecario y cuantia de 12.682.952 pesetas, impor
te de principal, incluidos los intereses vencidos y 
no satisfechos hasta el día 30 de marzo de 1992, 
más los intereses que se devenguen desde esta última 
fecha hasta el día de su efectivo pago. al tipo del 
18 por 100 anual pactado en la estipulación cuarta 
de la citada escritura, más los gastos y costas que 
se originen en el pres'ente procedimiento. se ha acor· 
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
di as, las fincas que se describen al final y con el 
tipo que se reseñará y cuyo remate tendrá lugar 
en las fechas y bajo las condiciones siguientes: 

Señalamientos de las subastas 

Primera subasta, a celebrar el día 14 de diciembre 
de 1994, a las once harás. 

Segunda subasta. a celebrar el dia 16 de enero 
de 1995. a las once horas. 

Tercera subasta. a celebrar el día 16 de febrero 
de 1995, a las once horas. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán hucerse 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 senalará, 
posturas que se conservarán en poder de la Secre
taria del Juzgado, abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 1601, clave procedimental 18. del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima), oficina 
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de Muros (La Coruna). una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de la tasación de la finca, 

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

Quinta.-Para el caso de no haber postura admi· 
sible en la primera subasta. se convoca una segunda, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. bajo las 
mismas condiciones que quedan dichás y estable
ciéndose la consignación a que se refiere el apartado 
anterior en el 20 por 100 de la cantidad senalada 
como tipo para ella. 

Sexta.-La tercera subasta, en su caso. se convoca 
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones que 
las anteriores, debiendo consignar los interesados, 
para poder participar en ella, una cantidad igual 
que la señalada para la segunda subasta. 

Séptima.-La parte actara está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Octava.-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 dt;1 actor continuarán subsistentes, enten
diéndose q.l1e el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 256 del plano general de la 
zona de concentración parcelaria de San Félix de 
Eirón; rustica, terreno dedicado a prado y labradío, 
al sitio de Os Pozos, ayuntamiento de Mazaricos. 
Linda: Norte, Juan Esperante García (183) y María 
Manuela Barbazán Ramos (456); sur. Victoriano 
Rodríguez y otro (245); este, con camino público. 
y oeste, con masa común (243). Tiene una extensión 
superficial de 35 áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Muros. en el tomo 249, libro 70. 
folio 108. finca número 8.609, inscripción tercera. 
• Esta finca responde. en la hipoteca constituida 
en la presente escritura, por 1.000.000 de pesetas 
de principal, 160.000 pesetas de intereses remu
neratorios, 540.000 pesetas de intereses moratorias. 
200.000 pesetas de costas y gastos judiciales y 
100.000 pesetas de gastos extrajudiciales. 

El tipo de subasta es el de 2.000.000 de pesetas. 
2. Finca número 314 del mismo plano general 

de la zona de concentración parcelaria de San Félix 
de Eirón; rústica, terreno dedicado a prado, labradio 
y monte, al sitio de Regueira, ayuntamiento de Maza
ricos. Linda: Norte. Vicente Otero Alvite (315); sur. 
con camino construido por el Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural; 
este, Vicente Otero Ah/ite (315). y oeste, Clementina 
Tuñas Pérez (302) y Obdulia Alvite Esparente (313). 
Tiene una extensión superficial de 1 hectárea 9 áreas 
35 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Muros. en el tomo 250. libro 71, folio 247. finca 
número 8.767. inscripción cuarta. 

Esta finca responde en la hipoteca constituida 
en la presente escritura por t 1.000.000 de pesetas 
de principal, 1.760.000 pesetas de intereses remu

neratorios, 5.940.000 pesetas de intereses morato
rias, 2.200.000 pesetas de costas y gastos judiciales 
y 1.100.000 pesetas de gastos extrajudiciales. 

El tipo de subasta es el de 22.000.000 de pesetas. 

y para que asi conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado. para los 
diarios oficiales en que se ha acordado su inserción, 
así como de notificación a los deudores, en caso 
de que los mismos no fueren hallados en la finca. 
expido. seno y firmo el presente en Muros a 19 
de octubre de 1 994.-La Secretaria, Maria del Car
men Isa .. i Varcla.-6J.466. 

NAVALCARNERO 

Edicfo 

Dona Maria Esther Martínez Saiz. Jucza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de NavalcarnefO 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme· 
ro 109/1994. se tramita procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad 
Anónirnm), representado por el Procurador señor 
Beltrán, contra "Promociones San Francisco, Socie
dad Anónima», en los que por resolución de este 
día se ha acorQado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera, segunda y tercera vez, si fuere nece
sario, y por lennino de veinte día hábiles y precio 
fijado para ello en las escrituras de hipoteca para 
la primera: con la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, la 
tinca que al final se describirá, y para cuyo acto 
se han senalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 11 de enero de 1995, 
a las once horas. 

Segunda subasta: El día 10 de febrero de 1995, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El día 10 de marzo de 1995, 
a las once horas. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 154.000.000 de pesetas para la finca 
objeto de subasta, fijadas en la escritura d~ hipoteca, 
y para la segunda subasta, el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por la finca objeto de subasta, 
en la cuenta general de este Juzgado, número 2.689, 
del ·«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y finca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, 
consignarido previamente el 50 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose, adema:;, que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación, sin exigir 
ninguna otra. 

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. 

La finca objeto de la subasta es propiedad de 
la demandada, ({Promociones San Francisco, Socie
dad Anónima»: 

Una tierra conocida por Santa Cristina, en Villa 
del Prado (Madrid), de ahora en adelante San Fran
cisco, de 70 hectáreas. Linda: Norte, con la tapia 
de cerramiento que la separa de la finca de don 
José G6mez Masa: al este, el carril del Moro ---ca
mino público-, que la separa del resto de la finca 
matriz Santa Cristina; al sur, carretera de Naval
camero a Cadalso, y al oeste, dicha carretera y Pinar 
de Almorox, en la linde jurisdiccional de Almorox 
y Villa del Prado. Dentro de este perimetro hay 
dos pozos, uno casi en su extremo norte y el otro 
en el extremo suroeste. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Martin de Valdeiglesias, al tomo 
272 del archivo, libro 85 de Villa del Prado, folio 
110 vuelto, finca número 7.488, inscripción cuarta. 

Dado en Navalcamero a 12 de enero de 1994.-La 
Magistr<lda-Jueza, María Esther Martínez Saiz.-El 
Secretario judicial.-6.1.590-3. 

NAVALCARNERO 

Edicfo 

Doña Cristina Femández Gil, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Nava\camero 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario bajo número 
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457/1993, promovidos por "Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad An6nima)\, representado por eL Procurador 
señor Jiménez Andosilla, cuntra ({Orudeco, Socie
dad LimitadUl), en los que se ha dictado resolución 
acordando anunciar por medIO del presente la venta 
en pública subasta. por primera vez y por plazo 
de veinte dias, la siguiente finca: 

Ténnino Cubas de la Sagra. Urbana.-Parcela de 
terreno señalada con el número 29 del polígono 
industrial «Los Salmueros», con una superficie 
aproximada de 3.178 metros cuadrados, que actual" 
mente linda: Al norte, terrenos de la propia urba
nización; sur, parcela número 28; este, Crescencio 
Sánchez-Prador Madrigal, y al oeste, calle número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Fuenlabrada, al tomo 1.143, folio 225, libro 
33, finca 2.420. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial, número 
13, el próximo dia 12 de enero, a las diez treinta 
horas de su manana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca senalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 149.400.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones 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 admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito 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 mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vC?z cumplida la obligaci6n 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 haher postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 10 de febrero de 1995, 
a las diez 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 valoraci6n, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
8 de marzo de 1995, a las once horas de su manana, 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Nava\carnero a 1 de septiembre de 
1994.-La Juez, Cristina Femandez Gil.-EI Secre
tario.-63.546-3. 

NAVALCARNERO 

l:(ficto 

Doña Cristina Femández Gil. Juez de Primera lns· 
tancia e Instrucci6n número 2 de Navalcamero 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario bajo número 
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439/1993, promovidos por {(Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
senor Jiménez Andosilla, contra dona Concepción 
Hemández Sáez. en los que se ha dictado resolución 
acordando anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, por primera vez y por plazo 
de veinte dias, la siguiente finca: 

Parcela de terreno señalada con el número 3 de 
la calle Aguila Real, en el plano de parcelación, 
de la primera fase, de la zona residencial de Coto 
Redondo, en el término municipal de Batres (Ma
drid). 

Inscrita al folio 83 del tomo 1.265 del Ayun
tamiento de Batres, libro 10, finca número 744. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Escorial, número 
13, el próximo dia 12 de enero de 1995, a las once 
treinta horas de su manana, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 24.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.-Los títulos de propiedad de la finca saca
da a suhasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito 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 obljgaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con 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 día 10 de febrero 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 adrni
tiéndase posturas inferioreS a dicha valoracióll. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
8 de marzo de 1995, a las once treinta horas de 
su mañana. en la referida Sala de Audiencias, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en NavaJcamero a 2 de septiembre de 
1994.-La Juez, Cristina Fernández Oil.-El Secre
tario.-63.551·3. 

OLOT 

Edicto 

Doña María Relate Ezpeleta Iraizoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Olot, 

Hago saber· Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo I J 1 
de la Ley Hipotecaria, con el número 343/1993, 
a instancia de don Julio Guri Castella, contra doña 
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Rosa Llapart Miegeville, y confonne lo dispuesto 
en providencia de esta.fecha, por medio del presente 
se sacan a la venta en primera, segunda y tercera, 
pública subasta, y término de veinte días, los bienes 
que se dirán y que garantizan 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 30.000.000 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 22.500.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores á. los tipos indicados para cada subasta. _ 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas, 
será preciso, que los licitadores, consignen previa
mente en la cuenta número '1684, clave 841, del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 
100 del indicado importe, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Ia subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot, sito en calle Lorenzana, núme
ro 2. 

Por 10 que se refiere a la primera, el día 19 de 
diciembre, a las once horas. 

Para la segunda, el día 16 de enero, a las once 
horas. 

Para la tercera, el dia l 3 de febrero, a las once 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

El bien objeto de la subasta es: 

Rústica.-Una extensión de terreno cultivo y bos
que llamado Manso L1apart, con su casa de campo 
que da nombre a dicho manso y corral, situado 
en el término de la parroquia de San Andrés de 
Sobrerroca. distrito municipal de San Aniol de 
Finestres, de extensión aproximada 133 cuarteras, 
o sea, 39 hectáreas 59 áreas 49 centiáreas, dividido 
en esta forma: 23 cuarteras, iguales a 6 hectáreas 
84 áreas 61 centiáreas de terreno cultivo, y las res
tantes 110 cuarteras, equivalentes a 32 hectáreas 
64 áreas 60 centiáreas de bosque, que linda, en 
junto: Por oriente, con tierras del Manso Buch: por 
mediodía, con otras del Manso Torras: por occi
dente, con otras del Manso Bayeila, y por cierzo, 
con otras del Manso Pujol. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 0101. 
al tomo 1.082, libro 16 del Ayuntamiento de San 
Aniol de Finestres, folio 77, finca número 239-N, 
inscripción 11. 

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

Dado en Olot a 3 de octubre de 1994.-La Secre
taria, Maria Belate Ezpeleta Iraizoz.-63.135-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgas:io de su ·cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 248/1994, ins
tados por Caja de Ahorros de Valencia, CastelJón 
y Alicante (BANCAJA), representada por el Pro-
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curador señor Martínez Gilabert, contra la finca 
especialmente hipole\:uda por «Promociones Torre 
de España, Sociedad Anónima», y adquiridas pos
teriormente por los cónyuges don José Monteiro 
Ferreira Baptista y doña Rosa Lednilde Henriquez 
da Cruz Baptista, en cuyos autos, en providencia 
de fecha de hoy, he acordado sacar a pública subasta 
la finca hipotecada que luego se dirá, por'término 
de veinte días. La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por primera vez, el 
próximo día 13 de enero de 1995, a las once horas; 
por segunda, el día 16 de febrero de 1995, a las 
once horas, y por tercera, el dia 16 de marzo de 
1995, a las once horas, con las siguientes condi
ciones: 

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

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose eJ remate en 
el acto 'si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que Se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte actora 
en todos los casos de concurrir como postor a las 
subastas sin verificar tales depósitos, todos los demás 
po~tores, sin excepción, deberán consignar, en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta población, un depósito del 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. 

Cuarta.-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. debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor cpntinuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

En el bloque IIl, número 63. Apartamento deno
minado A 1. en la primera planta del edificio sito 
en Torrevieja (Alicante), en la urbanización «Torre
blanca», conjunto denominado «Gran Sol 111»; se 
accede a él directamente desde las zonas comunes, 
a través de su terraza: mirando desde las Zonas 
comunes, es el tercero contando desde la izquierda: 
tiene una superficie construida de 49 metros 79 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias, servicios y terraza en su 
frente. Linda: Derecha, entrando, zaguán de entrada 
al bloque denominado portal A; izquierda, apar
tamentos Al y A2 de su planta, y fondo, zaguán 
A y caja de escalera del edificio. 
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Inscripción: Tomo 1.716, libro 616 de Torrevieja, 
H.)lio 31, finca 35.910, ínscripdón primera, del 
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 2. 

Valorada a efectos de subasta en 6.381.936 pese
tas: 

Dado en Orihuela a 10 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-63.60 1-3. 

OVlEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 377/1992, promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias, contra doña 
Marie Christine Lapine, don Anselmo Suárez-Mi
gayo Ordóñez y «Promoción de Mercados del Norte, 
Sociedad Limitada», en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al final se describen, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 13 de enero de 1995, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
25.000.000 de pesetas para la finca reseñada en 
primer lugar y 22.800.000 pesetas para la que figura 
en segundo lugar. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de febrero de 
1995, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores el día 10 de marzo de 1995, a 
las díez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero stn sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

S'egunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepciórl 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 reql1isito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacen~e posturas 
por escrito, en plieeo 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 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 7. Piso 2." derecha desde la calle, 
del edificio números 8 y 10 de la calle Arquitecto 
Ventura Rodríguez. en Oviedo. destinado a vivienda, 
tipo A, que ocupa una superficie de 164 metros 
30 decimetros cuadrados, y consta de vestíbulo, coci
na, estar-comedor, dos baños, cuatro dormitorios. 
lavadero, despensa, dormitaría de servicio, aseo de 
servicio y balcones. Linda: Al frente, con la calle 
Arquitecto Ventura Rodriguez; derecha entrando, 
fmca señalada con los números 6 y 7 de la sociedad 
anónima Sedes; izquierda, con el piso 2." izquierda, 
desde la calle y caja de escaleras; y al fondo, patio 
posterior de luces, que es cubierta de la planta baja, 
sobre la que tiene luces y vistas. Cuota: Tiene el 
valor total del inmueble y una participación de 6,21 
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por 100, Y en portetia 7,77 por 100, Y en la escalera, 
ascensor. calefacción yagua caliente, 8,43 por 100. 
Le corresponde un cuarto trastero, situarlo en la 
planta bajo cubierta, señalado con el mismo número 
de piso. Inscrita en el Registro de la Propiedad' de 
Oviedo número 4 al tomo 2.807, libro 2.062, folio 
153, finca número 4.473. 

2. Solar de siete áreas de superficie en término 
de Celan 0, concejo de Llanes, al sitio de PeruyaJ. 
Linda: Norte, finca de don Antonio Suárez Nigoyo 
y don Antonio Belaustegui; sur, don Santiago Prieto; 
este, camino, y oeste, don Antonio Belaustegui. En 
dicha fmea y ocupando una superficie de 152 metros 
cuadrados, existe una vivienda unifamiliar, que linda: 
Sur y este, finca en que está enclavado; norte, finca 
de don Anselmo Suárez y don Antonio Belaustegui, 
y oeste, don Antonio Belaustegui. Consta de planta 
de semisótano, destinada a garaje, con un donnitorio 
de servicio, baño y aseo de servicio, así como esca
lera de caracol que comunica con la planta superior. 
Tiene una superficie esta planta de 93 metros 50 
decimetros cuadrados. Planta baja, con salón-estar, 
tres dormitorios, des baños, cocina y zaguán, con 
porche y espacio para la escalera de caracol. Mide 
esta planta 151 metros 87 decimetros cuadrados. 
Planta alta, en la que existe un dormitorio, baño, 
vestidor y espacio para comunicación con plantas 
inferiores por .medio de escalera de caracol. Mide 
esta planta 45 metros 72 decímetros cuadrados. lns-' 
crita en el Registro de la Propiedad de Llanes al 
tomo 885, libro 581, folio '127, finca número 
78. lOO-N. 

Dado en Oviedo a 13 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-E1 Secretario,-63.699·3. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial hipotecario de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872, número 294/1993, promovido 
por «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima)), contra don Julio Bastián Quesada, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de e~te Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el dia 13 de enero de 1995, 
a las diez horas, sirviendo de t\po el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
5.262.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 13 de febrero de 1995, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por lOO del 
tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el dia 13 de marzo de 1995, a 
las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, 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 el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
O 12200007 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)), de la calle Uría, número 14, de Oviedo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

En Gijón, vivienda con carbonera vinculada a la 
calle Linares Rivas, número 16, piso 1.° izquierda. 

Numero 3, piso 1.0 izquierda, de la calle Linares 
Rivas, de la villa de Gijón. Es vivienda sita en la 
primera planta alta, a la izquierda subiendo. Consta 
de vestíbulo, pasillo de distribución, cocina, des
pensa, comedor, cuarto de estar, dos donnitorios 
y cuarto de baño. Ocupa una superficie aproximada 
de 71 metros cuadrados. Linda~ Al frente, en el 
que se sitúa al portal de la casa, con dicha calle 
y su cocina con patio de luces; por la derecha, 
desde ese frente, con casa numero 14 de dicha calle 
y rellano de escalera; por la izquierda, con casa 
número 18 de 1a citada calle y patio de luces, piso 
1.u derecha, espacio de escalera y su rellano de 
acceso. 

Le corresponde una carbonera en el portal, y en 
los elementos comunes de la casa, en sus beneficios 
y cargas le pertenece una proporción y cuota indivisa 
del 10 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de. Gijón 
número 2 al tomo 993, libro 168, folio 66, finca 
número 7.30 L 

Dado en OvieJo a 14 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretano.-63. 712·58. 

PADRON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria a instancia de doña 
Maria del Carmen Garcia Tubio, representada por 
el Procurador señor Garcia Piccoli, con el número 
56/1994, sobre declaración de fallecimiento de don 
José Ferreiros Gómez, nacido en Leiro Rianxo (La 
Comña) el 20 de abril de 1931, el cual naufragó 
el27 de noviembre de 1982 en el mar Mediterráneo, 
en el buque de bandera panameña «Enteli», desa
pareciendo en dicho naufragio junto con la tripu· 
lación de dicho buque, sin que se haya tenido noticia 
alguna de su paradero. 

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

Dado en Padrón a I1 de julio de 1994.-La Jueza. 
Montserrat Arza Galán.-EI Secretario.-60.397. 

y 2." 16-11-1994 

PALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra, Magistra
do·Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 460/1988-M, se siguen autos de 
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juicio ejecutivo otros títulos, instados por el Pro
curador don Luis Antonio Herrero Ruiz. en repre
sentación de Caja España de Inversiones. contra 
«El Serrón, Sociedad Anónima», don Rafael Botín 
de Hoyos, doña María Victoria Botín de Hoyos, 
doña Victoría 'de Hoyos Lago y doña María José 
Botín de Hoyos. 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 su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a la demandada dona María Victoria 
Botín de Hoyos, inscritas en Registro de la Pro
piedad número 1 de Palencia. 

1. Urbana: 1 l.-Piso quinto. letra C, el primero 
a la izquierda, según se sube por la escalera principal, 
de la casa en Palencia, caUe Conde de Valle llano, 
número 5. Tiene una superficie construida de 96 
metros 45 decímetros cuadrados, y útil de 93 metros 
cuadrados. Consta de vestíbulo, estar-comedor, tres 
dormitorios, cocina, bano, aseo, distribuidor y ten
dedero al patio de luces, Linda entrando en él: Dere
cha. piso quinto B; izquierda, piso quinto O de 
la otra escalera: fondo, calle San Juan de Dios, y 
frente, patio de luces y caja de escalera. 

Inscrita al tomo 2.093, libro 567, folio 102, finca 
número 34.981. 

Valoracion: 12.500.000 pesetas. 
2, Una veinteava parte indivisa de urbana: 

l.-Local en planta de segundo sótano, de la casa 
en Palencia, calle Conde de Vallellano, número 5, 
Está destinado a garaje y se accede a él por medio 
de una rampa de bajada, situada a la izquierda del 
portal, para servicio de este sótano y del sótano 
primero. Tiene una superficie construida de 490 
metros 74 decímetros cuadrados, y linda visto desde 
la calle Conde de Vallellano; derecha. subsuelo de 
la calle Empedrada; izquierda, escalera de bajada, 
subsuelo de la calle Empedrada; izquierda, escalera 
de bajada, cuarto de calderas, local donde está ins
talado el tanque de combustible y subsuelo de la 
casa de la Cooperativa Santa Rita: fondo, escalera 
de bajada, cuarto de sobrepesores, subsuelo de la 
calle San Juan de Dios y Empedrada. y frente, cuarto 
de calderas, cuarto de sobrepesores, escalera de baja
da y subsuelo de la calle Conde de Vallellano. Tiene 
enclavados el local donde está instalado el tanque 
del combustible, cuarto de calderas, cuarto de sobre
pesares y cajas de escalera y ascensor. 

Inscrita al tomo 2.093, libro 567, folio 40, finca 
número 34.949, inscripción 11. 

Valoración: 1.100,000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Abilio Calderón, el 
próximo día 28 de diciembre de 1994, a las once 
horas, con' arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de cada finca 
en concreto, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3433, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta misma 
ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá rracerse 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 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, 
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Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si ¡os 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. 

Octav3.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seií.a!a para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de ¡;-nt."ro de 1995, a la 
misma hora, en las mismas condiciones que la pri-· 
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 22 de febrero de 1995, también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que no se puedan not.ificar las 
subastas a la parte demandada personalmente, siJVa 
el presente edicto como notificación en forma. 

Dado en Palencia a 20 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-EI 
Secretario.-63.I07. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Juan Luis Lorenzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Palencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
302/1993, a instancia de don José Guati Llorente 
frente a don Carlos Guati Llorente, don Waltraum 
Bornhauser, don Carlos Guati Bornhauser y don 
Miguel Guati Bornhauser en cuyos autos y reso
lución de esta fecha se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez 
consecutivas, el bien que se reseñará, habiéndose 
señalado para la celebración del remate los dias 
16 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo de 1995, 
respectivamente, todas ellas a sus doce horas, cuyas 
subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; la segunda 
subasta se celebrará con la rebaja del 25 por 100 
respecto de la primera. y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-ws licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, como 
minimo, de las cantidades tipo de subasta, con ante
rioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta 
provisional de este Juzgado. número de cuenta 
3440-0000-15-302-93 del Banco Bilbao Vizcaya, 
haciéndose constar necesariamente en el ingreso el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar. no aceptándose entrega 
de dinero metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación del 20 por 100 de igual forma 
que la prevenida en la condición segunda de este 
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado 
en la Secretaria del Juzgado. 

Cuarta.-Unicamente las partes en litigio podrán 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la re-gla cuarta estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro, y que las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso primero, derecha, subiendo letra B, 
número 57 de la casa sita en Palencia, con entrada 
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por el portal número 6 de avenida San Telmo, a 
la derecha. Mide 69 metros 75 decímetros cuadra
dos de constDlcción. Consta de vestíbulo. pasillo, 
comedor, lres donnitorios, cocina, aseo, despensa 
y balconada. Linda: Derecha, entrando, piso pri
mero, izquierda del portálnúmero 8 y calle; izquier
da. piso primero, izquierda de su mismo portal y 
caja de escalera; fondo, es fachada a la calle, y 
frente, caja de escalera y patio trasero abierto de 
luces. Su cuota de participación es de 1,10 por 100. 
Esta finca ha 'údo segregada a la inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número I de Palencia, con el 
número 25.139. folio 2.31 del tomo 1.814. inscrip 
ción segunda. 

Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en PalenCia a 27 de octubre dI;' 
1994.-63.251. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 01140/1993, pro
movido por «Banca Jover, Sociedad Anónima», con
tra don José Maria Busquets Xaubet en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguientt-: 

En primera subasta el día 16 de dici~mbre próxi
mo, a la .. once treinta horas, siJViendo de tipo, el 
pactadu en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 13.485.000 pesetas. 

En segunda subasta caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 17 de enero de 
1995 próximo, a las once treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores, el día ¡ 4 de febrero de 1995 próxi
mo, a las once treinta horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Lo'i 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 licitadÓn. 

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 en pliego cerrado. 

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

Bienes objeto de subasta 

Número 24 de orden: Apartamento número t 
en la planta del piso 4.° Tiene una superficie útil 
en cubierto de 66 metros 3 decímetros cuadrados, 
y en terraza cubierta de 20 metros 31 decímetros 
cuadrados. Linda al frente de su entrada, con paso 
común de acceso y vuelo de terreno ajardinado que 
separa el edificio de la calle 297; por la derecha 
entrando, con el apartamento número 2 y por la 
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izquierda y fondo, con vuelo de terraza ajardinada 
de la planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 
¡ 17, del tomo 1.766, libro 146 de Palma VU, finca 
7.260, inscripción segunda. 

y para conoci.miento general yen particl!lar patf;J. 
el demandado, en caso de que intentada !a l1otí
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
el rre,sente en Palma de Mallorca a 26 de septierr.bre 
de- 1 <}94.--El Secretano.-63.l22. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 683í1994, sobre ~¡ecución de hipo
teca regulada en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ((Banca Jover, Sociedad .1\116-
nima\), representada por el Procurador señor Socias 
Rosselk" contra don Antonio Ferrá Juan y doña 
Margarita Aloy Comas, en reclamación de 
l.R97.169 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, y precio de 
su avalúo, la siguiente finca contra la que se procede; 

Número 2 de orden: Vivienda única del primer 
piso, que mide unos I 20 metros cuadrados, la cual 
forma parte de un edificio sito en el termino de 
esta ciudad, con fachada a la carretera de Manacor. 
punto Pla de San Jordi, que tiene su acceso a través 
de escalera y portal de la citada carretera de Mana
cor, que mirando desde la citada carretera, linda: 
Frente. vuelo de la misma; derecha e iZ4uierda, con 
los mismos linderos del inmueble de que forma 
parte; y por el fondo, con vuelo del corral de la 
planta baja. Tiene asignada una cuota de copro
piedad en el total inmueble de que forma parte 
del 50 por 100. Registro: Tomo 5.149, libro 1.113 
de Palma IV, folio 137, finca número 64.971. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado, calle General Riera, número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo dia 15 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 12 de enero de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el dia 9 de febrero 
de 1995 a la misma hora. sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es 6.270.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la cuenta número 0468/000/18/0683/94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en la Secretaria, y Jos licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, si que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
filiarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda ~ubrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de 110 haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
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dI;', la existencia de la subasTa y fechas señaladas, 
asi como prevenirle de que antes de verificar el 
:-emate podrá el deudor liberar sus bienes. pagando 
principaL intereses y costas, quedando la venta irre
vocable despué~ de aprobado el remate, sirva de 
notificaCi6n el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de septiembre 
de J 994.-El Magistr3do-Juez.-El Secreta
rio.-63~ I J 2. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicw 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 9 
de esta ciudad que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en trámite de pro
cedimiento de apremio dimanante del juicio eje
cutivo seguido con el número 809/1993, a instancia 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima de Cré
dito!), representado por el Procurador don Miguel 
Socias RosseUó, contra don Juan Antonio Maas 
Goyoaga, se saca a públh:a subasta por las veces 
que se dirá y término de veinte días cada una de 
ellas, el bien embargado a los deudores que al final 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
1 ó de diciembre de 1994, a las once treinta horas. 
En prevención de que no haya postor en la primera 
subu'ita, se señala para la segunda el próximo día 
16 de enero de 1995. a las diez horas, y si tampoco 
hubiera postor en esta segunda, se señala para la 
tercera subasta el próximo día 16 de febrero de 
1995. a las diez hora". 

Condiciones 

Primera.-La finca reseúada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 13.500.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán pOf>turas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado abierta en Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar, sin número, número de cuenta 
0478/000/17/0809/93, el 20 por 100 del precio 
de tasación. sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
a licitación. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber supli
do. previamente, la falta de títulos de propiedad 
y se estará a lo prevenido en la regla 5:' del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

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

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499. punto 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Septima.-No habiendo postor para la primera 
subasta los bienes saldrán nuevamente a pública 
subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y no habiendo postor para 
esta segunda, saldrá por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-$in perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos, conforme a los 
articulos 262· al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él, este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del triple 
seilalarnjento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Apartamento e de la planta undécima 
del bloque V en la urbanización «Roca Marina!). 
lugar de Ca's Catalá, téonino de Calviá. Mide, en 
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cubierto. 60 metros 92 decímetros cuadrados y en 
terraza 8 metros cuadrados. y lind3: Al frente, ('on 
rellano. apartamento R y terreno adyacente; derecha. 
con el apartamento B y terraza adyacente; izquierda 
y fondo. con terreno adyacente, y por la parte supe
rior e inferior, con las respectivns plantas. Le corres
ponde el número 30 de orden y una cuota en la 
comunidad particular del bloque del 2,8864 por 100. 
yen la g\!neral del inmueble del 0,7870 por 100. 

Inscrita al tomo 2.437, libro 857 de Calviá. folio 
53, finca 6.782-N. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de septiembre 
de 1994.--La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-63.125. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicro 

Don Miguel Alvaro Artola Fernillldez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
10 de Palma de Mallorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue cvn 
el número 439/1993, juicio ejecutivo a instancias 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. repre
sentado por la Procuradora de los Tlibunales dona 
Catalina Salón Santana, contra "Camrais, Sociedad 
Anónima) y «Emcu. Sociedad Anónima», en recla
mación de 5.805.437 pesetas de principal. más 
1.331.000 pesetas presupuestadas para intereses y 
costas, en los que por resolución de esta Íecha se 
ha acordado sacar a publica subasta, por las veces 
que se dirá y término de veinte dias cada una de 
ellas. los bienes embargados a los deudores que al 
final de C'ite edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera ve"".!., el próximo dia 
26 de mayo de 1995, a las once horas. y por el 
tipo de tasación, que es de 21.000.000 de pesetas. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala por segunda vez. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primen!. la audiencia 
del día 26 de junio de 1 (¡Q5. a las nnce horas. 
y si tampoco hubiera postür en la segunda subasta, 
se señala para la tercera subasta el próximo dia 
26 de julio de 1995, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores deberán consignar. previamente, en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina plaza Virgen de la Salud. 
sin número. número de clave 047900017/0439/93, 
el 20 por lOO, por lo menos. del tipo de la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta deberá con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente la falta de títulos de pro
piedad. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos. conforme a los 
articulas 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él. este edicto servirá, 
igualmente. de notifLcación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 
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Bienes a subastar 

Urbana.-Número 15 de orden, vivienda 15 del 
bloque D. Se compone de semisótano. planta baja 
y escalera inte¡ior. Fornla parte de un complejo 
urbanístico sito en la manzana XI de la urbanización 
(,Son Bielm, en el término de Llucmajor. Mide en 
planta ~emisótano 26,92 metros cuadrados; en plan
ta baja. unos 53.40 metros cuadrados, más un por
che de 5.10 metros cuadrados, y en planta de piso 
49.36 metros cuadrados. Le corresponde el uso pri
vativo de una zona de terreno sin edificar destinada 
a jardín, de unos 46,08 metros cuadrados. Linda 
todo: Por frente, con calle de los Romeros; por 
derecha, con vivienda número 14; por la izquierda, 
con la número 16, y por el fondo. con zona de 
paso común a todo el complejo del que forina parte. 
Su cuota es de 3,33 por 100. Inscrita al tomo 4.850, 
libro 693 de Llucmajor, folio 73, finca número 
33.147. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de octubre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Alvaro Artola 
Fernández.-La Secretaria.-63.202. 

PALMA DE MALLORCA 

Edú.:fO 

El Secretario accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número S de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 59/1994, promo
vido por «Banca Jover. Sociedad Anónima!), contra 
don Pedro Massot Fiol, en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben. cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en forma sigUiente: 

En primera subasta el dia 15 de diciembre, a 
las diez horas, sirviendo de .tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. ascendente a la suma de: 

Finca número 11.441: 4.290.000 pesetas. 
Finca número I 1.439: 4.290.000 pesetas. 
Finca número 11.447: 3.770.000 pesetas. 
Finca número 11.435: 8.554.000 pesetas. 
Finca número 3.843: 7.500.000 pesetas. 
Finca número 11.445: 3.770.000 pesetas. 
Finca número 7.797: 6.375.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de enero, a las 
diez 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 dia 16 de febrero, a las 
diez horas. con todas las demás condiciones de la 
segunda. pero sin sujeción a tipo. 

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 Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certifLcación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de rnanifLesto 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 cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que d rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Bienes objeto de subasta 

Finca número 11.441: Libro 203,.sección tercera, 
folio 165, inscripción cuarta. 

Finca número 11.439: Libro 203, sección tercera, 
folio 160. inscripción cuarta. 

rinca número 11.447: Libro 203. sección tercera, 
folio 180. inscripción cuarta. 

Finca número 11.435-N: Local 1, libro 203, tomo 
0, folio 155, sección Palma-III, in~cripción cuarta. 

Finca número 3.843: Libro 72, sección tercera, 
folio 68, inscripción segunda. 

Finca número 11.445: Libro 203, sección tercera. 
folio 175, inscripción cuarta. 

Finca número 7.79-7: Libro 173, sección tercera, 
folio 48, inscripción tercera. 

y para conocimiento general y, en particular. para 
los demandados en caso de que intentada la noti· 
ficación, esta no pudiera llevarse a cabo. expido 
el presente en Palma de Mallorca a 7 de octubre 
de I 994.-EI Secretario.-63.121. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado--Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Palma de 
Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 570/1994. sobre ejecución de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Isba. Sociedad de Garantía 
Reciproca». representada por el Procurador señor 
Pedro Ferrer. contra «Pedro Pizá, Sociedad Anó
nima~, en reclamación de 26.094.267 pesetas de 
principal, más las señaladas para intereses y costas, 
que se fijarán posterionnente, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por termino 
de veinte días y precio de S1I avalúo, las siguientes 
fincas contra las que se procede: 

1. Número uno de orden.-Local de planta baja 
del edificio número 51 de la calle Cronista Dameto, 
de Palma de Mallorca. Tiene una superficie útil de 
262 metros 25 decimetros cuadrados. más un patio 
de 37 metros 37 decímetros cuadrados. Es suscep
tible de ulterior división. Linda: Al frente, con dicha 
calle, y en parte, con el zaguán de acceso al altillo 
y a los pisos; por la derecha, entrando. en parte 
con dichos zaguanes y escaleras de acceso al altillo 
y pisos, y con el solar 482; por la izquierda, con 
los solares números 477 y 478, y por el fondo, 
con el número 479, todos del plano de Son Cotoner 
del Vinyet. 

Tiene una cuota del 30 por 100. 
Dalas registrales.-Figura inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca, 
en el tomo 1.966. libro 270 de Palma VI. folio 
1, finca 14.013, inscripción quinta. 

2. Número dos de orden.-Altillo-entresuelo del 
edificio número 81 de la calle Cronista Dameto, 
de Palma de Mallorca. Tiene acceso independiente 
a la calle, por medio de un zaguán y escalera de 
su propiedad y uso exclusivo. Tiene una superficie 
útil de I t 6 metros 13 decimetros cuadrados; y el 
uso de una terraza situada a su fondo de 176 metros 
cuadrados, en cuya terraza hay unas claraboyas para 
dar iluminación al local de la planta baja, que no 
podrán ser obstruidas. Linda: Al frente, con la calle 
Cronista Dameto; por la derecha. con el solar 482; 
por la izquierda, con los solares 477 y 478, y por 
el fondo. mediante terraza, con vuelo del patio del 
local de la planta baja. 

Le corresponde una cuota del 15 por 100. 
Datos registrales.-Figura inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca. 
en el tomo 1.966, libro 270 de Palma VI, folio 
4, finca número 14.014, inscripción quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. calle General Riera, número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo día 16 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 
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En caso de quedar desierta la primera se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 13 de enero de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda 
se celebrará una tercera subasta el día 10 de febrero 
de 1995. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-E1 tipo del remate es de 29.500.000 
pesetas cada una de las fincas. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal Plaza Olivar, oficina 4.900 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta número 0468-000-18-0570-94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el pre.cio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas senaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable des pues de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de octubre 
de 1994.-El Juez.-EI Secretario.-63.423. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tellez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 458!1994-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario, artículo 131 
Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora doña 
Catalina Salom Santuna. en representación de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), con
tra Pablo Gatell Bordoy y Francisca Comas Mas, 
en reclamación de 6.158.023 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta. por tennino de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. la finca siguiente: 

Finca número 13 de orden.-Vivienda letra C del 
piso cuarto con fachada a la calle Antonio Ribas 
e ingreso por el zaguán general del edificio situado 
en planta baja en la fachada de la calle Antonio 
Ribas, en la que lleva el número 33 (antes 97) y 
su correspondiente escalera. de este ténnino muni
cipal. Ocupa una supetftcie de 90 metros cuadrados 
y sus linderos mirando desde la citada vía son: Por 
frente, con su vuelo y en parte con la vivienda 8 
de la misma planta o segunda puerta; por la derecha, 
como la total; por la izquierda, caja de escaleras 
y vivienda B de igual piso; por fondo. caja de esca
leras y vacio de patio o terraza del piso primero. 

Inscrita: Consta inscrita al folio 37 del tomo 4.393, 
libro 586 de Palma IV. finca 35.054, inscripción 
primera. 

Valor de tasación: 7.490.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
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el próximo dia 12 de enero de 1995, a las diez 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y, además, se hace 
constar que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 1 31 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiera, al credito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrbgado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Debed!. ingresarse pre
viamente el 20 por 100 de) tipo tanto en la primera 
como en )a segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar, sin número, de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 4520001804581994, para tornar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que, 
en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 13 de febrero de 1995. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 65 por 
10P del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de marzo de 1995, tambien 
a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en· fonna 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
~n el último inciso de la regla 7." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 25 de octubre 
de I 994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Tellez.-EI Secretano.-63.588. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 732/1992-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Antonio Colom Perra. en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares (La 

.....Caixa), contra «Gelabert y Rada, Sociedad Anó
nima», en reclamación de 5.535.119 pesetas. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por termino de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la finca siguiente: 

Número 2 de orden: Plantas pisos primero. segun
do y tercero, en construcción. que consta de seis 
viviendas cada una de ellas, distribuidas en tres 
zonas, con tres escaleras de acceso, una para cada 
zona. En la planta piso primero, existe además, una 
terraza común a todas las viviendas. de unos 264 
metros. aproximadamente, que es la cubierta de la 
planta baja. Tiene una superficie útil de 1.550 metros 
97 decimetros cuadrados. Linda: Al frente, vuelo 
de la calle Luis Alemany; al fondo. vuelo del rema
nente de la fmca de procedencia del solar; derecha 
entrando, vuelo de camino particular; y a la izquier
da, vuelo de la calle Madrid. En relación al valor 
del total inmueble, le corresponde una cuota en 
la comunidad del 85 por 100. Inscrita al tomo 4.825 
del archivo, folio 158, libro 314 de Andraitx. fmca 
número 14.610. Valor de tasación 6.891.000 pese
tas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro J 13, el próximo día 12 de enero de 1995, a 
las once quince horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más, se hace constar, que 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 manifiesto en la Secretaria de ette Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actara, 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. Debera ingre
sarse previamente el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
de la plaza del Olivar, sin número, de Palma de 
Mallorca, al número de cuenta 
0452000180732/1992, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se sei'lala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 13 de febrero de 1995, a las 
once quince 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 13 de marzo de 
1995, también a las once quince horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-63.132. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 950/1993-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario, articulo 1 3 I 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora doña 
Catalina Salom Santana, en representaciqn de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), COn
tra don Joaquín Tajes Raimúndez y doña Eugenia 
Montero González, en reclamación de 5.557.378 
pesetas, en cuyas ac:tuaciones se ha acprdado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de la varoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, la 
finca siguiente: 

Número 33 de orden de un edificio sito en Palma, 
calle Golfo de Vizcaya. Consistente en vivienda en 
la planta segunda, tipo G, con acceso por el zaguán 
y escalera B de la calle Golfo de Vizcaya, sin número. 
Tiene una superficie construida aproximada de 
76,21 metros cuadrados, con una terraza en su frente 
de 4,68 metros cuadrados. Mirando desde la calle 
Golfo de Vizcaya, linda: Por frente, con vuelo de 
dicha calle; por la derecha, con vuelo a remanente. 
Su cuota es del 6,40 por 100. 

Inscrita al tomo 5.057 del archivo, libro 1.021 
de Palma, folio 206, finca número 59.004. inscrip
ción cuarta. 

Valor de tasación: 11.200.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera. llJ. 
el próximo dia 12 de enero de 1995, a las diez 
treinta horas, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y, además, se hace 
constar que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar, sin número, de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 4520001809501993, para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que, 
en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el pr6ximo 13 de febrero de 1995, a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 65 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de marzo de 1995, también 
a las diez treinta horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la .regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-63.579. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Palma de 
Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 614/1994, sobre ejecuci6n de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador sei'lor 
Salom Santana, contra doña María del Pilar 
Matarranz Vida!, en reclamación de 5.634.783 pese
tas de principal. más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca, contra la que se procede: 

Número II de orden.-Vivienda tipo A-2 de la 
planta primera del ala izquierda, con acceso por 
la escalera A-B. Su superficie es de 70 metros 86 
decimetros cuadrados. Tiene en su fondo una terraza 
de 10 metros 29 decimetros cuadrados y una galería 
en su frente de 2 metros 71 decímetros cuadrados. 
Linda, mirando desde el lado norte del total inmue
ble: Al frente, con rellano y escalera y la vivienda 
A 1 de su planta; derecha, patio de ventilación, rella
no y la vivienda B I de suplanta; izquierda, vivienda 
A l de su planta y descubierto de zona común, y 
por el fondo, con descubierto de zona común, 

Cuota de participación: 2,95 por 100. 
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Palma número 6 al folio 76 vuelto, libro 427 
de Calviá, tomo 1.633, finca 23.474. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera, número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo día 17 de enero 
de 1995,..a las doce treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 14 de febrero de 1995, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de quedar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 14 de marzo 
de 1995, a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo el remate .es de 10.200.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal Plaza del Olivar, oficina 
4.900, de Palma, o en la sucursal del edificio de 
los Juzgados, el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta corriente nUmero 0468-000-18-0614-94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado 2. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, 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. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de octubre 
de 1994.-EI Juez.-EI Secretario.-63.597. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1301l993-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
José Luis Nicolau Rullán, en representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), 
contra «Tierras de Boadilla, Sociedad Anónima»), 
en reclamación de 21.921.656 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, las fincas siguien
tes: 

Urbana.-Número 8 de orden. Vivienda S-A. Está 
situada en la planta quinta. Forma parte del bloque 
con fachada a la avenida de Joan Miró, números 
119 al 125. ambos inclusive, del término de esta 
ciudad, y tiene su acceso a través del portal y escalera 
número 119. Su superficie aproximada es de 98 
metros 86 decimetros cuadrados. Linda: Frente, con 
vistas a la ensenada de Can Barbará, huecos de 
escalera y ascensor, distribuidor y vivienda B de 
su misma planta y portal; derecha, entrando, con 
huecos de escalera y de ascensor y vistas a la ense
nada antes citada; fondo, con la vivienda letra B 
de igual planta del portal número 121. 

Cuota: 1,309 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Palma de Mallorca al tomo 1.858. libro 167, 
sección VII, folio 165, finca número 8.461. 

Valor de tasación: 17.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Número 23 de orden. Vivienda ,5-B. Está 

situada en la planta quinta. Fonna parte del bloque 
con fach~da a la avenida de Joan Miró, números 
119 al 125. ambos inclusive, del ténnino de esta 
ciudad. y tiene su acceso a través del portal y escalera 
número 121. Su superficie aproximada es de 186 
metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con 
la vivienda A de igual planta y portal. hueco de 
escalera. distribuidor, hueco de ascensor y patio de 
luces: derecha. entrando, con patio de luces, hueco 
de ascensor y vistas a la ensenada de C'an Barbará; 
izquierda. con hueco de escalera, distribuidor y vistas 
a la avenida de Joan Miró; fondo. con la vivienda 
letra A de la misma planta del portal número 119. 

Cuota: 2.465 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Palma de Mallorca al tomo 1.863, libro 168. 
sección vn, folio 40, finca número 8.476. 

Valor de tasación: 32.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113. 
el próximo día '12 de enero de 1995, a las doce 
horas. con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y. además. se hace 
constar que los autos' y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
timlación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiera. al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar. sin número, de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 4520001801301993, para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que, 
en su caso, puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo fijado 
en la.segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 13 de febrero de. 1995, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de marzo de 1995. también 
a las doce horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en foona 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de octubre 
de I 994.-El Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-E1 Secretario.-63.321. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas del día 12 de 
enero de 1995. tendrá lugar en este Juzgado, por 
tercera vez, la venta en pública subasta de la finca 
especialmente hipotecada para garantía del présta
mo que se reclama. en autos del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con 
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el número 343/1993-B, a instancia del Banco Exte
rior de España contra «Transfonnados Metálicos 
de Navarra, Sociedad Limitada», haciéndose cons
t,,: 

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 100 de la valoración en la primera 
y segunda subasta. 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 qUt¡ no 
cubran. en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta de dicho 
artículo, estarán de manifiesto en la Secretaria 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 los 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 segundo, en la entidad ban
caria aludida y, hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse la 
subasta. en el supuesto de ser festivo inhábil el día 
de la celebración, se traslada dicha subasta al siguien
te dia hábil. a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana.-Solar sito en el paraje de Ibarrea, 
jurisdicción de Alsasua. Inscrito al tomo 3.259 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona. 
libro' 109, folio 215, finca número 8.634. inscripción 
segunda, sobre el que existe edificada una industria 
y sus equipos e instalaciones. 

Valorado conjuntamente en 178.500.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 24 de octubre de 1994.-La 
Magi strada-J ueza. -El Secretario. -6 3.28 O. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
31 dé enero de 1995, 27 de febrero de 1995 y 
24 de marzo 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 garantía del préstamo que se recla
ma, en autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 
961/1992-0. a instancia de Caja de Ahorros de 
Navarra, contra doña Esperanza Esain Viloche y 
don Juan José Jiménez Martinez, haciéndose cons
tar: 

Primero.-Que para tomar parte en la suba.sta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año-, el 20 por 100 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 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 cuarta de dicho 
artículo estarán de manifiesto en la Secretaria de 
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este Juzgado y 5¡e entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Cuarto.-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. 

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 segundo, en la en"tidad ban~ 
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraría la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso tercero, letra D, de la casa número 13 de 
la calle Sancho Rarnlrez, de Pamplona, con una 
superficie construida de 138.70 metros cuadrados 
y superficie útil de 109,99 metros cuadrados, y que 
consta de «hall», comedor-estar, cocina, terraza, dos 
baños, pasillo y cuatro dormitorios. Valorado en 
23.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 28 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63.340. 

PLASENCJA 

Edicto 

Doña María Teresa Cuesta Peralta, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Plasencia 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el número 
45/1990, se tramita declarativo menor cuantía pro
movido por la Procuradora doña Guadalupe Silva 
Sánchez-Ocaña, en nombre y representación de don 
Luis Durán Sánchez y doña María Carolina Durán 
Sánchez, contra don Jesús Durán Sánchez. repre
sentado por el Procurador don Dimas Plata Martín, . 
sobre disolución de comunidad, en cuyos autos con 
esta fecha he acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, ténnino de veinte días y precio 
de tasación, y de no concurrir a la misma postores. 
en segunda y pública subasta, rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, y sí tampoco concurrie
ren postores. a tercera y pública subasta, sin sujeción 

'3 tipo, los bienes embargados en dicho procedi
miento que al final se indican. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el próximo día 22 de diciembre, a las once 
horas; en su caso, para la segunda el dia 23 de 
enero. a las once horas, y de no concurrir postores, 
para la tercera el próximo día 23 de febrero, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya). 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por lOO 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de subasta (primera y 
segunda, la tercera es sin sujeción a tipo). 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél. el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
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o por escrito, en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Respecto los vehículos y los bienes 
inmuebles, los autos y la certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaria; que las cargas y 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 satisfacerlos, sin des
tinar a su extinción el precio del remate, y que 
de los inmuebles no han sido aportados los títulos 
de propiedad ni suplido su falta (de anunciarse 
subastas de éstos). 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa sita en la ronda del Salvador, antes arra
bal del Salvador, extramuros de esta ciudad, señalada 
con el número 76, antes 80, compuesta solamente 
de planta baja con corral; ocupando la parte edi
ficada 54 metros cuadrados, 38 metros cuadrados 
el corral. Linda: Derecha, entrando, finca de Pas.9ual 
Caballero; izquierda, otra de Martín Rodriguez, y 
por el fondo, con finca en propiedad horizontal 
de don Félix Delgado Cano y otros. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Plasencia al tomo 
1.184, libro 374, folio 167, finca numero 3.328-N, 
inscripclón cuarta. Tasada en 5.520.000 pesetas. 

2. Casa sita en la plaza o plazuela de San Martín, 
de esta ciudad, señalada con el número 21, com
puesta de planta baja y principal, no aparecienuo 
del título su extensión superticlal, pero practicada 
reclente mediclón resulta ocupar 90 metros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, con otra de doña 
Eladia Jiménez; izquierda, con la de don Antonio 
Jiménez Codín, y fondo, otra de Bartolome Montero 
y hermanos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Plasencia al tomo 1.184, libro 374, folio 170, 
·finca número 2.056-N, inscripción declmosexta. 
Tasada en 25.400.000 pesetas. 

J. Parcela de terreno en el arrabal del Salvador, 
extramuros de esta ciudad de Plasencla, hoy llamada 
ronda del Salvador, señalada con el número 93 de 
gobierno, de forma rectangular y superticie de 
465,80 metros cuadrados, 17 metros de fachada 
en ronda del Salvador y su opuesta calle Sor Valen
tina Miron, por 27,40 metros de fondo. Esta parcela 
se formó por agrupación de dos parcelas, una de 
411 metros cuadrados y otra de 55 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Plasencla al tomo 1.184, libro 374, folio 158, finca 
número 3.225, inscripción segunda. Tasada en 
49.580.000 pesetas. 

4. Casa en Plasencia, calle Monroy, señalada 
con el número 8, compuesta de planta baja y alta, 
de superticie 66,99 metros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando, con otra de don Cipriano Lozano; 
izquierda, con la calle de Monroy, y espalda, con 
casa de don Sebastián González. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Plasencia al tomo 1.184. 
libro 374, folio 164, finca número 2.113-N, ins
cripción novena. Tasada en 11.548.500 pesetas. 

Dado en Plasencia a 14 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Maria Teresa Cuesta Peralta.-EI Secreta
rio.-63.283. 

PLASENCJA 

Edicto 

Don José Félix Martín Corredera, Juez de! Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Plasencia y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con e! número 
193/1993, se tramita juicio ejecutivo promovido por 
la Procuradora doña Ana Maria Aguilar Marin, en 
nombre y representación de «Fertysem, Sociedad 
Anónima», de Granada. contra «Fertilizantes 
Gamat, Sociedad Limitada», y Antonio Garcia 
Matos, sobre la reclamación de la cantidad de 
5.161.528 pesetas, en cuyos autos. con esta fecha, 
he acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. término de veinte días y precio de su tasa
ción; y de no concurrir a la misma postores. en 
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segunda y pública subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio dc tasación y si tampoco concurrieran 
postores a tercera y pública subasta, sin sujeción 
a tipo, el bien embargado en dicho procedimiel#to 
que al final se indican. 

Para el remate de la primera subasta se ha sena
lado el próximo día 29 de diciembre de 1994, a 
las once horas; en su caso, para la segunda. el día 
31 de enero de 1995, a las once horas, y de no 
concurrir postores para la tercera, el próximo dia 
2 de marzo de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-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 
efectivo del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta (primera y segun
da, la tercera es sin sujeción a tipo). 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
antes indicada o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
o por escrito. 

Tercera.-Respecto los vehículos y los bienes 
inmuebles, los autos y la certificación de cargas están 
de manifiesto en la Secretaría; que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de satisfacerlos, sin des
tinarlos a su extinción el precio del remate y que 
de los inmuebles no han sido aportudos los titulas 
de propiedad ni suplido su falta (de anunciarse 
subasta de éstas). 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 14. Nave sena lada con 
el número 14 en el plano general del complejo indus
trial ul sitio de la Dehesa de los Caballos. término 
de Plasencia. Ocupa una superticie total de 787 
metros 60 decimetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con parte de la finca número 3 y calle perteneciente 
al complejo; al este, con calle perteneciente al com
plejo; al sur, con calle perteneciente al complejo, 
y al oeste, con las fincas números 9 y 12. Finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Plasencia, 
con e! número 17.442. Valorada en 23.300.000 
pesetas. 

Dado en Plasencia a 26 de octubre de 1994.-EI 
Juez, José Félix Martín Corredera.-EI Secreta
rio.-63.524-3. 

POLA DE SJERO 

Edicto 

Don Francisco Javier Rodriguez Luengos, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Pala 
de Siero y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 58(1994, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. promovido por «Banco Herrero, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador senor 
Montes contra don Juan Antonio Fernández y dona 
Maria del Carmen Virginia Garda Fernández, en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días las siguientes fincas: 

l. Vivienda letra y tipo A del piso 1.°, con acceso 
por la puerta de la derecha del rellano de escalera, 
de un edificio sito en Lugones, concejo de Siero. 
en esta provincia, calle del instituto, esquina a calle 
Leopoldo, que mide una superticie útil de 79 metros 
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48 decímetros cuadrados, distribuidos en vanas 
habitaciones y servicios. Visto desde el frente del 
edificio o norte, linda: Frente, calle en proyecto 
sin nombre; derecha, vivienda letra B de la misma 
planta; fondo, rellano y hueco de la escalera y patio 
interior de luces; e izquierda. rellano de escalera 
y en otra sección bienes de herederos de Poyana. 
Anejo suyo es uno de los cuartos trasteros situados 
en la planta de entrecubierta. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Pola de Siero al tomo 482, libro 407, folio 182, 
finca número 62.022. 

2. Local comercial sin destino específico con 
acceso por rampa descendente abierta, en la fachada 
principal del edificio y que forma parte del local 
al que sirve exclusivamente. Ocupa una superticie 
construida de 187 metros 17 decímetros cuadrados, 
sin distribución; y visto desde el frente del edificio, 
linda: Por el frente. al norte, calle en proyecto sin 
nombre y terreno sin excavar bajo ella; sur o fondo, 
camino del cementerio; derecha, al oeste, plaza de 
LeopoIdo, e izquierda, al este. terreno sin excavar 
bajo bienes de herederos de Poyana. En los linderos 
se incluye la rampa. 

Forma parte del edificio que adopta la forma sen
siblemente triangular del solar, de un solo portal, 
senalado con el número 2 de calle sin nombre, en 
Lugones, concejo de Siero. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Siero al tomo 575, libro 488. folio 55, fmca número 
62.019, inscripción novena. 

Condiciones 

PrinJera.-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, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará como parte 
del precio. 

Segunda.-EI tipo de la subasta de la finca número 
62.022. es el de 9.332.500 pesetas, pactado en la 
escritura. 

Tercera.-EI tipo de la subasta de la finca número 
62.019, es el de 805.000 pesetas, pactado en la 
escritura. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado y no se admitirán las que no cubran 
el tipo del remate que podrá hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que 
se celebrará el dia 12 de enero de 1995, a las diez 
horas, quedase desierta, se convoca para la cele
bración de la segunda, el próximo dia 16 de febrero, 
a las diez horas, en las mismas condiciones anotadas 
anteriormente, con la única variación de que el tipo 
de la subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta que
dare también desierta se convoca para la celebración 
de la tercera subasta el próximo día 16 de marzo. 
a las diez horas, cuya subasta se \levará a efecto 
sin sujeción a tipo, pero debiendo los licitadores. 
para ser admitidos a la misma, hacer un depósito 
de al menos el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Pola de Siero a 22 de septiembre de 
1994.-EI Juez. Francisco Javier Rodríguez Luen
gos.-EI Secretario.-63.520-3. 
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PONFERRAD¡-\ 

Edicto 

Doi1<l ('armen Ruisoto Rioja, Secretaria del JUJ'f'ado 
de Pri:nerd Insl¡.lTlcia numero I d..::- lO', de POll 
krrad;\ y:.,u p'lrtido. 

Do) fe. (lue: en t...xpedicnte de suspensi{)!l de pag('''' 
nllmero 426/.;2. seguidos a instancia de I·l"anlera<; 
Peiia del Horno. Sociedad Anónima". ha recald,) 
resoluclon con t'sb fecha por la que se acuerda 
aprub<ll" el convenio vnlado favorablemente en la 
Junta genera! de <lncedores celebr<l(\¡¡ el dli1 28 de 
junio de 1994. consistente en el pago total a tres 
anos a partir del di:l <;iguic!1te la firrl1aa del auto 
apfl)hando el convenio; el primer ,1l"O ellO por 
100 de :a cantidad adeudada a cada ~1creedor, el 
segundo ¡¡ñu el 15 por 100 de la cantidad adeudada 
a cada w:rceJor y el 75 por 100 el h.:rcer ai~l), 

:;in devengar interés alguno. y nnll1hrando<;e adn¡j 
nistrador mancomunado :J don Ar(tli"{l (j()]V{llCl 

Fontevedra, hasta el tolal pagn de los ¡;rl:dit()~ 

y pdfa 4ue con:-.te y surta los efectos pertinentes 
a efectus de dar a dicha rcsolU(.;Íón la publicidad 
nrdcnad<l. libro y firmo el presente en Ponferrada 
a 22 de julio de 19Y4.-La Secrctaria, Carmen Rui
~('to Rioja.-63.64l. 

PONFI::RRADA 

Edicto 

Don Femando Abitón Olmedo. Jua de P¡'!mera 
Instancia numero I de Ponferrada y ... u rartid(), 

H<lce publico: Que en este JUlgado se ~ip'ue pn1-
cedimiento judicial sur.¡ario del artKulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria nllmero 138/1994. a in-;tanCla de 
(Banco de Castilla. Sociedad Anónirml». con domi
ciiio sOt:ial en S¡üamanca. y Ll)digu de idenlil'lc¡'\clon 
fiscal i\-37UtlO] 63. representado por la Procmadnra 
seiiora Gotlz:.ilez RodrígueL, contra don Juan de 
Mingo Martinez y doita Milagros fsteban l:ernan
dez. sobre recJamacion de IJ,C)37J1Y5 pe~etas de 
principdl e intereses. en cuyo procedimiento se sacan 
a subasta los bienes que luego se relacionardn, por 
plazo de veinte dias y conforme a la" ct)l1Ji<.:Íol1es 
seguidamente ex.presaJas: 

Subastas 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este 'uIgado, sito en el Palacio de Ju,>tic',a. <lV'C:

nida Huertas del SacrnrnentD. de PonferraJa. el 
día 10 de enero de 19Y5, a las diez treinta hor,l" 

La segunda ~e celebrnrá en el mismo lugar que 
la anteric'r el día ]1) de febrero de 19Y5. a las die/ 
treinta horas. 

La tercera se eelebmrá en el mio.;rno lugar que 
la" anteriores el día 10 de marzo elo.! 1'J9'i. a ),[<; 
die¿ treinta horas. 

Condiciones 

Primer<l.--El tipo para la subasta es el scilalado 
en la escritura de constitución oe hipoteca. no admi 
tiéndo,;e plhtura alguna qile .,ea inferior a dicho 
tipu: para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera. sin que 
pueda admitirse postura inferior a este tIpO. y para 
la tercera subasta. en su caso. se celebrará sin sUJe
ción a tipo, conforme la regla duodecima del artícu
lo i 31 Je la Ll'Y Illpotecaria. 

Segunda.- LDs autos y la certificación de! Registro, 
'.1 (jue se reni.!re la regla 4." del articulo J 31 de 
la Ley Hipotn ... ·aria. están de manifie..,to en !a Secre
taria del Juzgado: que se entenderdqlie todo licitaG(l[ 
acepta como has tan te la titulación. y q:te LIs carga', 
o gra\iJ.menes anteriores y los prt'lerenks. ~i ios 
hubiere. al créLiito del act\lr continuarán suhsiguien
tes. entendiéndose que el rematante los acept,: y 
queJa subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin desllnarse ~u extinción al Plecio del remate. 
Condicione,> que deherán ser aceptadas en el acto 
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de la suhasta. sin cuyo reqUIsito no se admitir':t la 
propuesta 

f erlera.-i DS pOSIbles ]jcitadorec; con cxccpciim 
del acreedor demandante. deberan consignar en la 
cuenta de cpnsignaciones de este Juzgado. ahierta 
en ei Banco Bilbao Vizcaya de Pllnfcrrad .. l. con el 
Ilúmero 2142-000-IH-Oi_1x-(¡4, rre~enl<lJ'dn cl res
guardo ,le\ ing:rc.so en el :lcto de l~¡ ~,ubasta. lIJH\ 
,~antidad igual. por lo menos_ ,Ji ~() por lOO del 
tipo. tan!" en la primera como en la s~~(lnd,-; subasta. 
ó,i hubiera lupar a ello. para Ilmlar partt" ~fl las mis
mas_ Para LOmar parte en la tercera sur·asta. ci depó
.... ~!C' copsistirá en el 20 por 100. por lo meno<;. 
del tipo fijado para la segunda. y lo dispuesto ante" 
nnrmente también serú aplicado a ellas_ fam!)ién 
podrán hact"lse, en lodas las subaslas. desde el anun
CIO h<:l',I<1 su (·elchrat:tón. postUl as por escrito en 
la forma que seila!'1 la regla 14 del artlculo 1 J 1 
de 1,; Ley Hipotecaria. I as posturas Plldrim hacerst: 
ell calid,uj Je ceder el remate a tercern 

Riene ... y tipo sÓ'¡'lladu CIlla escntura dc con"titución 
de hipoteca objet() d~' subasta 

Vi ... iellda de la planta primera, scrnlada con la 
let::! A. siluad,t a LI derecha. ~uh¡end() las esca1er,ls 
d~' la Cisa Jlumero 2S (antes 33) de la avenida de 
[sP;¡li;: (;::1l1!l:<; calle C,lpitán Losada), de Ponfernda. 
OCUPd una superfície util de ¡52.JIJ metro .... Clla 
dr;¡dn~. Tiene do" pL:erta<; de entrada} se corn¡1Une 
de vestlhllo de entr;;da. pasil!o de distribu,.;¡ón, co(.;Í
n" con balc6n terraz,l al pa(1,) de luces, despensa. 
don11it!Jrio y Clldí\(' de a"eo Je servicio. cu;¡!r(l dC';
mitori()". dn:, cuarto<, ¿e baii.o y ~dlon estar-comedor 
;';011 h,11lón terraza a b lIveniJa de Espaii.a (anles 
C:lpí\,Ú. Losada)_ L11lda: Fr..-::nte, e,llle Capitún Lo~,,
d,L I¡¡,y. aV~l\IJd de Espar1a y Vi .... td desde Í?:-,ta. dele
,11,¡, \'ivienda de e<,ta misma planta seii.alad,¡ con 
la letr,¡ B, huecu de ¡I:-,ccnsor. rell:tnll, caja de eSca
leras }- patio de luces: iZljuierda. calle Marcelo 
Mac(<Is. y fondo. propiedad de los hermanos Ahmsü 
y Frallci..,co Quintana. AJlej(l.~: En el s()lanO segundo 
lo" trasteros 1 y 2. ('unta: S.:-'O por 1 no. In·';('fipdón. 
Fn el Regi:,t;(l de la P!('pieJaJ número 1 de Pon
fel rad ... e1l el tomo 1.21..t. Ji~r{) 279. folio ]20 vudto. 
tinca 31..134 

FlIJpo de la ~Uh;¡S1a es la c::mtidad de 2:'i.410.000 
peseta:.. 

Dado en Ponferrada a 10 de octubre d:- 1994,-FI 
Juez.-E1 Senelari().---61.564-3. 

PL'!--.lnOLLANO 

Ediuo 

Don Danie! Huiz Ballesteros, JUC7 del JuLgado dIO 
Primer:l lnsl'JlH..l'l l' Instrucción nÚlnero 3 ,k los 
de Puerto llano (e. 'iudad Real). 

lince saber: Que, cumpliendo lo ncordado en prn
videnci,t de esta fecha, dictnda en los autos de pro
cedimiento judicial sumarin del at1icuk' 131 de la 
'- ey Hi\",(,tccaria. seguido en este Juzgado. hajo el 
número 140/94-3. pnlrl10vido por el Procuratl,'r 
<;enor Lópe.~ Garrido. en nomhre y representat:H_Hl 
de (~aja de AllOrros de CastIlla-La Mandla. contra 
«('olblrucciones Caifer. Sociedad Limitada", se saca 
a púbhca suba"ta y por las veces que <;e dirún y 
lerminu de vemte días. cada tli1a de dla", la f][ll'a 

c'irecia:mente hipolecdda. '--lue :,t~ identiftcMá COll
cisamente. 

L.l primera sUb"st~l tendrú lugar en la S~lla de 
AudJenCla de este Ju¿gado. "jto en Lalle Cruces. 
numen' 8. :.egunda planta. el plóximo día 25 de 
enero <.le 1995, a !as nIKI! horas dt: su rnar'tan'1. 
al tipo del rrccio tasado en \a cscritur,¡ de cun~~ 
liwción de la hipoteca. que e~; 1:.. cantidad el..: 
11. IOOJI{)P p~.,<,(;:s. JiU cOllr.:llrrielldo postore" se 
seilab por segunda vez el lita 21 de febrero SigUlcl,te. 
con el tipo de tas,lLÍon del 75 p1..'r i 00 de dicha 
suma, y, no concurriendo pp:-,tores. :;e se"J1ala por 
tercera vez. sin sujeCJón a tipo. el día 21 de marzo 
próximo. celebrándose. en ~u ca su. estas do" ultimas 
subastd~. en el mismo lugar y a la m¡sma hora que 
ia primera. 

( 'ondiciones 

Primer<! ~No se aDmitirán pllsturas que sean infe
nores a la cantidad de I J.IDO.OOO peset,ls, ttpo pac
taoo en la esr.:rituf<.l; en cuallt(j a la segunda subil'ita 
ai 75 pur 100 de esla suma y en cuanto a la 1ercera 
~Ub~lS¡a :.e admitirán "in SUjeción a tipo 

Segunda.-Salvo el de~ech() que tlene la parte acto· 
n. en tod·)s los casos ele ü.)!¡curnr comu postp[ 
d las sub¡¡~1as. SJn veriljc!r w!es depusitas. todos 
los dí:m'-.... ptls!ures sil! ~xcl;;pcioll. tkbeF'n consi¡:::nar 
en la cuenta de depositos y í:onsignacionc,> de este 
Juzgadu, numero 14ÚO-lg-140-~4. abierta en la dí ... 
.:ina de awoida Primer:..) Je Mayo. numero 4. del 
Bancll Bilhao YUC;\)<l. en esta ciudad. una cant:dad. 
por lo menos igual. al 20 pur 10U del tIPO. tanto 
en la primera como en la segunda ~uhasta. p,'ra 
tomar parte en las mio.;m3~. En la tcrcera 'iuha<;ta 
el depósito conslslinl en el 2U por 100. por lo menos. 
del tipo fiiado para la segunda y lo dl .... ¡:mes(O en 
el pürrafo anterior será !amblen de aplicación a ella. 

1 erccra.-Todu" las posturas podrán hacerse en 
caEdad de ceder el rern<lte a un lercero y rea!inrse 
rm e..,crito. en plio:go cerrado. desde la publicación 
:kl presenle c::dil'lo hasta la celebración de la sub<lsta 
de que ~e t[,<lte, depoo.;itando en la Mesa del Juzgado. 
Junto a aquel. el I~sgllardo de haber hecho 1<1 con
"igll~iCi{.n en la cuenta corriente ante<; mencionada. 

Cuar1a.-Los autos y la certificación del Regbtro. 
:: que <;e refIere la regla cuarta del artículo l.) 1 
de id Ley Hipoteco1ria. e:'lán de manifíesto en la 
Secrewna del Juzgado; las cargas y grav¡'¡menes ante ... 
rÍlJfCs y los preferentes, si los hUlliere. al crédito 
del actor continuarán subsl~tentes. entelHliendose 
que el rern<ltante los acepta y queda subrogado en 
la n:sponsabJlidad de 10<; mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Previniéndose que 
en el acta de la subasta se hara constur l.jue el rema
tante acept! las obligacic,¡:es antes expre:-.adas. sin 
lo cual 11(-, le sera admItida la prGpnsicion: no acep
túndo'ie tampoco po:;tura por escrito 411C' nn COtl
lenf!a la aceptacir;n expresa dt~ estas obligaciones 

Quinta.-Sm perjuicio de la que se lleve a caho 
en la tinca hipotecada. conforme a Jos articulos 262 
al 27() de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de nn 
ser hallados en ella. e"lc edicto servin-l igualmente 
para notil1eaci6n a lo .. deudore~ del triple ser1ala
mJento, lugar. dia y hora para el remate. 

FillLa objeto de subaqa 

Finca numero 19 o vivi.:nda letra O de hl planta 
prunera del edificio en la calle habel la Católica, 
nmlleros 2 y 4. ::squin:l a Garcilas(' de la V'2ga, 
de esta ciudad. C(,;1' una superficie aproximada 
de 96.1 X metros Clndrados. linda: Por su fretl~e. 
.. ::tllo: Isahel la ('[l!ÓliC;] y vi"iellda letra A de su 
ptanta; por la derech'J. vivlcnda A de Sil p!unt;J. 
rasti!o di"tnhuid"f de planta y palio interior de luces: 
i¡:(juierda. ratio int::rior ,-le' ;uces y finca de Manuel 
Monte:.inos: fondo, edifici,) numeros 7-9 y l I de 
la avenida de Maria Auxiliadora. Tiene una cunt~! 
en el valor lolal del inmuehh:, elementos y ga~to~ 
comuní."S de 5.1 I pur Ion. 

Inscripción: Regi:.tro de Almodóvolf del Campo. 
wmo 1.57to. lihro 431. fohu 2Y. f¡nea nume
ro 36.320 

Dadl) en Puertoil:tnu a 24 de nctdtJre de 1994_-Et 
Juez. Daniel Kuiz R"ilesteros.~l.n Secretaria luJi
cial.-6J,42 1·1 l. 

Fdicto 

l)oim Ana Me!;tre Sorn, Mag,¡stmda-Juu<l del Juz
g,ld(l de Primera Instancia ¡iúf!1ero 5 de Re~~ 
y ',1.< panidu. 

HaCe Saht'T Que en los ll'i,~-; que luego <;e dir:m 
~endrá lugar en ~a Sala d~ Audiencia de este Jll7gado. 
en mé-ntos de los autos de jUiC10 dd aniculo 1,1! 
de la Ley IlipotLcaria número J j g/'P .. instados por 
Banco lIrquijo. representado por el Procurador don 
Pedr(l Huguct Rihas, contra dona Adela Martín Par-
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dillos, la venta en pública subasta de la finca hipo
tecada siguiente: 

Pieza de tierra en ténnino de Poholeda, partida 
Horts, conocida por «El Tancat», de cabida 2. hec
táreas 83 áreas 42 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Palset, al tomo 575, libro 10· 
de Poboleda, follo 129. fmca número 115. 

Valorada a efectos de subasta en 14.700.000 
pesetas. 

La primera subasta se celebrará el día 10 de enero 
de 1995, a las diez horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 21 de febre
ro de 1995. a las diez horas. 

La tercera subasta se celebrará el día 21 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

Previ.niéndose a los licitadores, que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Reus. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirven de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado junto a aquél. el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia, que la descrita finca sale 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 a que se refiere la reóla 
4.a

, están de manifiesto en la Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como ba~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 res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferiur a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrara si sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

A5imismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su cuso, se notifica 
a la deudora Adela Martin Pardillos, la celebración 
de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 26 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Mestre Soro.-El Secreta
rio.-63.222-3. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado·Juez acciden· 
tal del Juzgado de Primera Instanda número I 
de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgadn, 
en métitos de los autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 124/1994, instados 
por ('aixa d'E~,talvis del Penedés contra Jose Anta· 
nio Gimenez Alias y Lina ('annen Ferré Pérez. 
la venta en pública subasta de la finca hipotecada 
siguiente: 

Enti(lad numern 15. Vivienda número 1 J., en el 
bloque 2, parte del complejo urbanístico dcnomi· 
nado «Residencial Oxford», término de Cambrils, 
manzana 4. del polígono 85. subpolígono J, del 
tipo <luptex. 

Coeticiente del 5,70 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reur., 

3, al tomo 577. libro 348, folio 48, finca número 
24.818. ltlscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 16.500.000 
pesetas. 

Primera subasta: Dia 17 de enero de 1995, a 
las diez treinta. 

Se~'Unda subasta: Dla 14 de febrero de 1995, a 
las diez treinta. 
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Tercera suhasta: Día 14 de marzo de 1995. a 
las diez.. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco de Bilbao Vizcaya, calle Llavera, nume
ro 50, una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del 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 de Bilbao Vizcaya el importe de la con
signación a que se ha hecho referencia; que la des
crita finca sale 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 a que se refiere la regla c·uarta están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y yue 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 que,da subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Que para la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo, 
y que la tercera subasta se celebrará sin sujeCión 
<1 tipo pero con las mismas condicIones establecidas 
i!n la regla octava. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla séptima del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente ji para. en su caso, 
se notiiica al deudor José Antonio Gimenez Alias 
y Lina Carmen Ferré Pérei, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-El Secreta
rio.-63.093-58. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instmc
ción número 4 de Reus. 

Hago ',aber: Que en el procedimiento del articulo 
13 ¡ de la Ley Hipoteo::aria. seguido en este Juzgado 
con el número 117/1994, seguido a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), 
representado por el Procurador serl.or Torrens Sardá. 
contra don José Luis Diaz Rodríguez y doria Rosa 
Muna Martí Molina, ha acordado sacar ¡¡ !.ubasta 
en .Ia Sala Audiencia de este Juzgado a las once 
horas, por primera vez el día 20 de febrero. en 
su caso, por segunda, el día 20 de marzo, y por 
tercera vez, el día 24 de abril, las fincas que al 
final se describen, propiedad de don José Luis Diaz 
Rodriguez y dona Rosa Maria Martí Malina, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.--Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca, para la s.::gunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, nn admitiendnse posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
de Prim dI! Reus. Banco Bilbao Vizcaya al número 
4194/000/1 SIO 1 17/94, 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 
hacer<;e desde la publicación de este anuncio. en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercer~)s. 

Cuarta.-Que los autof, y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 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 y 
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gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiendose 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 que se subasta 

Treinta y uno.-Vivienda de la 5.a planta alta, cono
cida por piso 5.0

, 4.a , tipo E. del edifwio de Reus, 
avenida Doctor Vilaseca, 58, con una superficie útil 
de 85 metros 36 decímetros cuadrados. Inscrita al 
tomo l.080-N, folio 144, finca 38.538. Se valora 
en la cantidad de 9.690.000 pesetas. 

Dado en Reus a 21 de octubre de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-63.548. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número l de los de Ronda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el numero 152/199.1, 
a mstancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anonima», contra dona Berta de los Sagra
dm, Corazones Pérez-Clotet Moscoso, en los cuales 
se ha acordado Só.lcar a la venta en pública subasta, 
por termino de veinte días, el hJen 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 senalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las sigUientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 28 de diciembre de 1994, 
a las nueve horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. por el tipo de 15.275.000 pesetas. 

Segunda subasta. para el supuesto de que re!.ultare 
desierta la primera: Fecha 26 de enero de 1995, 
a las nueve horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera subasta. si resultare desierta la segunda: 
Fecha 21 de febrero de 1995, a l<ls nueve horas, 
en la Sah de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Segunda_~Para tomar parte en las subd!.las, los 
li.:itadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad en la tercera subasta res
pecto del tipo de la segunda, sumas que deberán 
depositarse en la cuenta provisional de consigna
ciones judiciales número 3004 del Banco Bilb<lo 
Vizcaya, calle Virgen de la Pal, número 16, de Ron
da), de este Juzgado, presentándose resguardo de 
ingreso. 

Tercera.-En todas las .subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego Cerrado. verificándose el depósito 
en la forma establecida en el número anh'rior. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

('uatin.-Las postUnlS, que en la primera y segunda 
subasta no se admitirán si no cuhren el tipo corres
pondiente, podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que dcbera efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, sin que 
pueda exigir ningún otro, y que las cargas y gra
vámenes antelÍores y los preferentes al crédito del 
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,¡elor, si ¡o" hubiere, continuar¡'¡n ~ub"i"lcntcs y sin 
canee];lf, entendiendose que el adjudicatorio los 
acepta y qued¡¡ subrogado en la" responsabilidades 
de los Illi"lllO", sin destinarse a su extinción el precio 
del n:'!ll1ate_ 

Scxla,-Caso de que hubien:: lk suspclldcrse cua1· 
quiera de la;., tres subastas, u fuere rcstivo el ,lla 
de su celebración, se trasladara d la misma hora 
del siguiente liJa habi!. 

Séptilllu.--Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corre:-.ponua al mejor postor, la que se reserv¡¡rá 
en dep(',si!n como garantía dd 'cumplimiento de la 
obligacio[l y, en su caso, COlllO parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta ("\ mismo momento de la ce!ebrw.:ion Lie la suhasta, 
tarnhii!n podrún reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que a~i lo aceptasen 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjuLiicatario no CUIll

pliere con sus obligaciones y de~earan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre pnr el orden 
de las mismas. 

Novena.-La publicación de! presente edicto sirve 
como l10tilicación en la finca hipotecada de los 
seii.alamientos de las subastas a lo~ efectos del último 
pürrafo de la regla séptima del artículo 111 de la 
Le) Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 2R. Vivienda sita en planta iltico 
del edificio en Ronda, barrio del Mercadillo, calle 
Cúnovas del Castillo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ronda al tomo 526, libro 37 L folio 
110, finca registral número 14.176-N. inscripción 
cuarta. 

Dado en la ciudad de Ronda a 19 de septiembre 
de 1 994.-EI Juez, Santiago M<lcho Macho.-EI 
Secretario.-63.204. 

SABADE~L 

Fdic/o 

Don Miguel Juliún Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Sabadell, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros títulos, registrados bajo el número 
227/199 L promovidos por (Banco Bilbao ViLcay¡¡, 
Sociedad Anónima>), contra doña Monberrat MoH
na Castillo, don Juan Antonio Beltrán Molina y 
«(Proyectos y Maquim¡ria para SóJ¡dos, Sociedad 
Anónimail, he acordado en proveído de esta fe(:ha 
sacar a la venta en púbhca subasta los bienes embar
gados a la parte demambda que al final se de"criben, 
y por el precio de valoración que se dir':l, en la 
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamientu (·ivil. 
seilalúndose para el acto del remate, que tendr{¡ 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, el I..lia 
7 de febrero de 1995, y en caso de resull<1f bte 
desierto, se señala para la segunda suba~ta el día 
7 de marzo de 1995, y en el supue:-.to de que resultare 
igualmente de:-.ierlO este segundo rel1l~lte, se :-.crlala 
para la tercera y última el dla -; de abril de ¡ 995 
Y hora de las once todas e!!a~, previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en las suba:-.tas debe
r¡m con~ignar previamente en la Mesa del JUlgado 
o establecimiento publico de~tinado al efecto el 20 
por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
par.! cada suba::.ta o del de la segt'lld,l, trat~llHl(lse 

de la tercera, no admitiendo~e en la rrimera "u basta 
posturas inferiores a los dos tercios: de la valofilcion. 
ni en Id segunda las que no cubran los dus tercios 
de la ta::.acion, rebajdda en un 25 por 10U. Si se 
llegase a tercera subasta. que saldrá sin sujecion 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las do~ terceras 
p,1I1es dd que sirvió de base para la -,;egunda "uhasta 
y que acepte las condiciones de la misma, "e •• pro
barú el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacer-,;e posturas por cscri!O en plie· 
go cerrado, depositando en la Mesa dd JULgado. 
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junto a dljuél, el impurte de la consignación a que 
antes se h~l hecho mencion; no se admitirún postums 
que no reúnan dichos requisitos, debiendose estar 
en todo lo de mas a lo displlesto en la Ley de l:.njui
ciamiento CIvil. 

Sub~istiran las cargas ante[]ore~ y las prd"erentes 
al credlto el actor y que 10-'; trtulos de propiedad 
se encuentran cn Secretana p~lra que sean exami
nado'i pllr los licitadores, 1m, que debcr{Hl c\Jnfor
marse CDn ellos sin poder exigir otros. 

Hienes objeto de suhasta 

Finca 1: Urbana.-L.ocal industrial señalado con 
el numero L al que en la comunidad se le asigna 
el numero 1, que forma parte del conjunto de seis 
naves adosadas entre 'ii. sito en Montcada i Reixac. 
Tiene el uso y disfrute exclusivo de una lona de 
maniobra descubierta de 119 mctrn~ 40 decímetros 
cuadrados. Tiene una superficie construida de 6 I R 
metros 14 decJnletros cuadrados, incluyendo el Cllar
to de asco de que dispone. Linda: Al frente, inter
Illediando, la zona de maniobm, con la carretera 
Montcada-Ripollet al fondo, con zona de carretera 
de Montcada-Ripollet; al fondo. con zona de manio
bra de la entidad número 5 y calle en proyecto: 
a la derecha. entrando, con calle en proyecto. ) 
a la iLquierda, entrando, con la entidad núme
ro 2. Se asigna a este departamento una cuuta de 
15.2 por IDO en lo~ elementos comunes y gastos 
y en relación al total valor del inmueble del que 
forma parte y del que se segrega, que consta descrito 
y constituido en regimen de propiedad horizontal. 
en el tomo 1.012. lihro .314 de Montcada. folio 
37, finca 15 . .111, inscripción 2." 

Esta descripción resurta de la inscripción La de 
la finea número 15.36.1, al folio 13R del tomo 1.026 
del archivo, libro 316 de Montcada. 

Finca 11: Urbana.-Vivienda a la que en la comu
nidad se le asigna el número 78, planta baja, puerta 
única. bloque E. del edificio sito en Ripollet con 
frente a la calle Virgen del Pilar, sin número. Ocupa 
una superficie de 78 metros 38 decimetros cua
drados. I jnda: Por el frente, considerando como 
tal su puerta de entrada, parte con caja y rellano 
de escalera, parte con patio de luces y parte con 
local comercial pucrl<l ,;cgunda de este bloque: por 
la derecha, l'lltrando, con la vivienda en planta baja 
puerta primera, bloque D; por la iLquierda, con el 
local comercial puerta pI imera de este bloque --en
tidad registral número 76-. y por el fondo, con 
vertical que da a una calle sin nomhre. Tiene una 
cuota de 0,84 por lOO. 

Esta descripción resulta de la inscripción 2:' de 
la finca numero ~.H78-N. al folio 67 del torno HI8 
del archivo. lihro I 8H de Ripollet. 

Finca 111: LJrbana.~IA)cal comercial al que en la 
comunidad se le asigna el número 77, radicado en 
la p!anta baja. puerta segunda. derecha, entrando, 
del bloque F del edif1cio sito en Ripollet, con frente 
a la calle Virgen del Pilar. sin numero. Ocupa \lna 
superficie de 72 metro..:; 2 declmetros Clladrados. 
Linda: Pl)r su frente, considerando como tal su puer
ta dt' entrada, con la citada calle Virgen del Pilar: 
por la derecha, cntr,lI1do, con ellncal puerta primera 
del bloque letra D, entidad 5ó; por la izquierda, 
parte con vestíhulo del edificio de su situaciÓn y 
par1e C(ln caja de escalera. y por :?I fondo. p:trte 
con patio de luces y parte con vivienda puerta unica 
de esta planta y edificjo. Tlene una cllota de O,XO 
por 100. 

l:.sta descripción resulta de la inscripcion 2." de 
la finca numen) 9.X77·N, al folio 1·1S. del tomo 
848 del archivo, libro 198 de Ripollet 

!-inca IV: Urbana.-Vivientla unihlmiliar que ocu
pa una superficie de 57 metros 7S decimetros cua
drados, estando el re.'ilo del solar de . ..,llnado ;:¡ .prdlll, 
compuesta de planta baja de 57 metros 75 decí
metros cuadrado'i, destlllada a vivienda, que COllst<l 
de varias dependencias y planta altillu de 57 metros 
65 decímetros cu¡¡dr;.,dos, ethficaJa s,lbre el :-.olar 
número 5lJ del plano general Je la urbaniLi.lciún, 
sito en Montcada i Reixac. paraje cOllocidu por 
«lJr!Mnización Terra-No~lr¡¡", de .l61 metros 80 
decímetros cuadrados, equivalente.,: a 9.S7Ó palillOS 
60 décimos de palmo cuadrado, y limita: Al norte, 
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l) frente. con la calle de la Conrería; al sur o espalda, 
con restante finca de que proce(1e: al este. derecha, 
entrando, con <;olar número 60, y al oe~te. () i7qttier
~¡a, con solar l"ll'!mero 58, ambos de la nóÍsJlla urba
nLración, de procedencia de la finca matriz. 

l-'sta dc:-.cripción resulta de la inscripcion 5:1 de 
la línca número 3.012-N, al folio 058 del t0l110 
¡ .Ol)4 del archivo, libro 346 de Montcada. 

Criterios de valoración: 

La valoracion "e realiza de acuerdo con las earac
terÍ';tica~ físicas descritas para la finca. situación 
y emplazamiento de la misma, superficie registra!, 
e~tado actual de conservación, periodo de vida y 
calidad aparente de los elementos emp\f;ado~ en 
su cO!l"lrucción, así corno los valores medios del 
metro cuadrado en la misma zona. en función dc 
la oferta y la demanda del mercado inmobiliario 
en fincas de similares caracteristicas. No se tienen 
en cuenta en la valoracion la~ cargas que la gravan, 
-,;i las hubiere. 

V¡¡lof¡¡ción: Del Registro de la Propiedad número 
2 de Cerdanyola del Vallés. 

Finca 1: El valor total de la finca dc~crita que 
resulta de la inscripción 1." de la finca numero 
15.363, al folio IlR del tomo 1.026 del archivo, 
libro 316 de Montcada, asciende a 59.730.000 pese
t .. IS. 

Finca 11: El valor total de la tinca descrita que 
resulta de la inscripción 2." de la finca numero 
9.878··N, al folio 067 del tomo 818 del archivo, 
libro I HR de Ripollet, asciende a 7.350.000 peseta~. 

Finca 111: l-J valor total de la finca descrita que 
resulta de la inscripción 2." de la finca nÚmero 
9.877-N. al folio 14S del torno 848 del archivo, 
libro 19H de Ripollet, asciende a 7. 100.000 pesetas. 

Finca IV: El valor total de la tinca descrita que 
resulta de la inscripción 5." de la finca nÚmero 
.1.012-N. al folio 058 del tomo 1.094 del archivo, 
libro 346 de Montcada, asciende a 11.200.000 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados "Proyectos y Maquinaria para 
Sólidos. S(1ciedad Anonima'), y don Juan Antonio 
Beltrán Molina, en ignorado paradero, de los seii.a
lamientos de wbasta acordadas. 

Dado en Sabadel! a 27 de octuhre de 19lJ4.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Julián Collado.-El Secre
tario.-63.718-58. 

SABADELL 

F.·dicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número .1 de Sabadel!, 

Ilace <;aber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, bajo el número 329/1lJ93, a instar1eiH de 
({Banco Pastor. Sociedad Anónima". contra (,True
que Barcelona. Sociedad Anónima», declarado en 
reheldia en los 111encionados autos. y por providencia 
de esta mi"rna fecha dictada en ello~, se ha acordado 
librar el presente edicto adicional. al hbrado por 
e~te JU/gado en fecha 19 de septiembre de 199·1. 
y publicado por el (,Boletín Oficial del E~tad()" en 
fecha -l de pctubre de 1994, númcro 237, y por 
el "Boletín Oficial de la Provincia de Ban.:elomb 
en fecha ~2 de octubre de 1994, numern 253, <lcla· 
ram!o que l()s blenc.,: ohjeto de subasta. fincas regí,>
trales numerus .14.65<), .14.6:'7 Y 34.583. :-'\1 V"jlll 

a efecto'> de ;,ubas!a es de, re~p.:ctival11ente, 

51.000.000 de pesetas, 51.000.000 de pesetas y 
18.812.250 pesetas, y no por las cantidades que 
por error e~tán rel1ejad<.Js en los mencionados edic
to~ 

[Jada en Sabadell a 28 de octubre de 1994.-U 
Magi~trad()-JueL-El Secretario.-63.7 16-58. 
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SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Edicto 

Por el presente se hace públko, para dar cum+ 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción numero 2 de Santa Cruz 
de la Palma, que cumpliendo lo acordado en reso
lución de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria numero 121/1994. promovido por 
el Procurador señor Hernández de Lorenzo Nuño, 
en representación del "Banco de t :rédito Canario, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta, por 
las veces que se dirá y termino de veinte días cada 
una de ellas, las fincas especialmente hipotecadas 
por don José Amador Rodrigucz. que al final de 
este edicto se identificarán c0ncisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primer .. vez, el próximo día 
13 de enero de 1995. a las once horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca que consta en la primera condición 
más abajo expuesta; no concurriendo postores. se 
senala por segunda vez, el día 13 de febrero de 
1995, a las once horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esa sum¡¡; no habiendo postores 
de la misma, se senala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 13 de marzo de 1995, a las once 
horas, 

Condiciones· 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que sean inferiores a las cantidades esti
puladas en la mencionada escritura, que son 
47.925.000 pesetas. ,para la que se describirá con 
el número 1, y 31.950.000 pesetas, la que se des
cribirá al número 2. 

En cuanto a la segunda, el 75 por lOO de esas 
sumas, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina de esta ciudad, número 3780/(X)(){)/18/0121/94, 
una cantidad igua!, por lo menos, al 20 por lOO 
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 subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será tambien aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente ediéto 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. 

Cuarto.-Los autos y,la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravamenes 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 extinci6n el precio del remate. 

Quinto.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que' el rematante acepta las con
signaciones antes expresadas, y si no las acepta. 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirán las posturas por escrito que no contengan la 
aceptación expresa de esas obligaciones. 

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

Fincas objeto de subasta 
L Urbana, Casa de dos plantas en la calle Alva

rez de Abreu, señalada con el número 35 de gobier-
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no, con una superficie de 116,62 metros cuadrados, 
que linda: Fachada o frente, al poniente, con calle 
de su situación, por donde tiene su entrada principal; 
espalda, al naciente, con urbana de don José Ama
dor Rodriguez, o sea la que a continuación se des
cribe; izquierda, entrando o norte, con calle Rieguito, 
y derecha, o sur, con urbana de doña María Nieves 
de la Cruz Jabuert. 

2. Urbana, Casa de dos plantas' situada en la 
calle Rieguito, señalada con el número 1 de gobier
no, con superficie de 92 metros 13 decímetros cua
drados, que linda: Frente o norte, con calle de su 
situación; izquierda o naciente, con avenida Marí
tima; derecha, entrando, o poniente, con urbana 
de la entidad «luan Cabrera Martín (La Palma), 
Sociedad An6nima», hoy de don José Amador 
Rodríguez, o sea la predescríta, y fondo o sur, con 
urbana de doña Maria Nieves de la Cruz Jabuet. 

Dado en Santa Cruz de La Palma a 5 de sep
tiembre de 1994.-EI Juez.-La Secreta
ria.-63.703-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don JQsé Manuel Martinez Borrego, Juez del Juz
gado de Priméra Instancia número 1 de los de 
Sant Boi, 

Hago saber: Que por providencia dictada en los 
autos de juicio sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con el 
número 187/93, instado por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, representada por el Procurador 
señor Nafl;:is Ranera Cahis, contra «Can Carreres, 
Societat Cooperativa Limitada», en cuya posición 
se subrogaron sus actuales titulares registrales seilo
res Martín Tórtola Valieras y dona Castora Pizarro 
Zapata, se ha acordado sacar a subasta pública el 
bien inmueble cuya identificación se consigna bre
vemente al final del presente, finca hipotecada por 
la. parte demandada ((Can Carreres, Societat Coo
perativa Limitada)), en cuya posición se subrogaron 
sus actuales titulares registrales señor Martín Tórtola 
Valieras y doña Castora Pizarra Zapata, valorada 
en la suma de 12.200.000 pesetas, por término de 
veinte dias en cada ocasión y de conformidad con 
la facultad que al ejecutante concede el artículo 
131, regla séptima, párrafo cuarto, de la Ley Hipo
tecaria, por tres veces. 

La primera subasta, al tipo representado por la 
valoración del bien, se celebrariwel próximo día I 
de enero de 1995, a las diez horas, en la sede de 
este órgano jurisdiccionaL 

En prevención que no hubiere postor en la pri
mera, la segunda subasta, sirviendo de tipo el precio 
de tasación con rebaja del 25 por 100, tendra lugar 
el próximo día 8 de febrera de 1995, a las diez 
horas, igualmente en la sede de este Juzgado. 

y para el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda, la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, se realizará el próximo día 8 de marzo de 
1995, a las diez horas, en idéntico lugar. 

Las subastas reseñadas se regirán por las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran el tipo respectivo, a excepción de 
la tercera subasta. en la que se observará lo dispuesto 
por la regla duodécima del artículo 13 I de la Ley' 
Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en el modo estahlecido 
por el párrafo tercero de la regla decimocuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en las suhastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta número fS29, abierta en la oficina del BBV, clave 
5610, sit<l en la calle Victor Balaguer, número 53, 
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, 
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al 20 por 100, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a ello; en la tercera, 
el depósito consistira en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. El acreedor deman· 
dante podrá concurrir como postor a todas las subas
tas y no necesitará consignar cantidad alguna para 
tomar parte en la licitación, , 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, previniéndose a los licitadores 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Séptima.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria y, si no las acepta, no le sera admitida la 
proposición; tampoco se admitirá la propuesta pre
sentada por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

El bien inmueble objeto de la subasta es: 

Finca sita en Sant Boi de Llobregat número 1, 
Vivienda unifamtliar con acceso independiente por 
el portal sin número de la prolongación de la calle 
número 18, del parque de Marianao. Registral núme
ro 32.464. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Boi de Llobregat. 

Valorada en la suma de 12,200.000 pesetas. 

Significándose que caso de tener que suspend~r 
las mismas por circunstancias de fuerza mayor, se 
celebrarán las mismas los dias hábiles inmediata
mente siguientes. 

Dado en Sant Boi a 29 de octubre de 1 994.-EI 
Juez, José Manuel Martínez Borrego.-EI Secreta
rio.-63,002. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En cumplimiento de 10" acprdado en trámite de 
procedimiento de apremio dimanante del juicio eje
cutivo número 99/1992, promovido por la entidad 
«Construcciones J. Ortega, Sociedad Anónima)), 
contra don Carlos Planella Pena, sobre reclamación 
de cantidad en cuantla de 31.738.281 pesetas, se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días, la finca que 
se dirá más adelante, para cuyo acto se ha seilalado 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado número 
4, el día 16 de enero de 1995, a las once horas. 

y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado pam que tenga lugar la segun· 
da subasta. en el mismo lugar que la anterior y 
condiciones, excepto que será con rebaja del 25 
por 100 del tipo 'de la primera, el dia 15 de febrero 
de 1995, a las once horas. 

y que para el caso de no rematarse 10<; bienes 
en la anterior subasta, se celebrara la tercera en 
el mismo lugar, hora y condiciones, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el 15 
de marzo de 1995. 

Celebrandose las mismas con arreglo él las siguien
tes condiciones: Que para tomar parte en las subas
tas, deberán los licitadores consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 de la res
pectiva valoración de los hienes; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos de licitaci6n; que podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto con aquél, como mínimo, 
una cantidad igual al 20 por 100 del remate; que 
a instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
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de aquellos postores que hayan cubier1n el tipo de 
subasta y lo admitan, a erectos 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 
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral. se hallan en Secretaría a su disposición, debien
do conformarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán d"erecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuaran subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsahilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana die:z.-Del edificio sito en Pineda de Mar, 
con frente a la calle Justicia, números 34-36. Vivien
da sita en la segunda planta alta, puerta cuarta. 
De superficie 109,10 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, al tomo 1.387, libro 267 de Pineda, folio 

• 41, finca número 17.033-N. Valorada en 10.910.000 
pesetas. 

Urbana nueve.-Del edificio sito en Pineda de 
Mar, con frente a la caBe Justicia, números 34-36. 
Vivienda sita en la planta segunda, puerta tercera. 
De superficie 119,10 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, al tomo 1.387, libro 267 de Pineda, folio 
37, finca número 17.OJ2-N. Valorada en 11.900.000 
pesetas. 

Sirva la presente notificación·edictal, si la personal 
al demandado de la celebración de las subastas resul
tara negativa, de notificación en forma de las mismas 
a éste. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 31 de octubre 
de 1994.-EI Secretario.-63.052-16. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el JUl.gado de Primera Instancia número 6 de 
Santiago de Compostela, con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguido a instancia de ,(Banco de 
Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jo!oé Paz Montero, contra don 
José Romero Sanmartin y doña Maria Delia Dapena 
Cimbrelo, en recJamacion de un prést<lmo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente finca: 

Finca rustica seií.alada con el número 1 JO de! 
plano general, terreno dedicado a prado, al sitio 
de Espiiio, Ayuntamiento de Tea, que linda: Norte, 
con carretera de La Corui1a a Túy; sur, con don 
Jase Pampín Lopez (129), doña Marcelina Cas
tineiras Cash:iao y otra (128) y don Ramón Porto 
País y otros (127); este, con don Ramón Porto 
Pais y otro (127). y oeste, con camino. 

Tiene una extensión superfiCial de 46 áreas y 70 
centíareas. Imcrita en el Registro 'de la Propiedad 
de Padré>n al tomo 408, libro 97 de Teo, 
folio 191. finca 9.042. 

El remate lendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Basquiñas, núme
ro 2. de Santiago de Compostela, el día 11 de enero 
de 1995, a las once horas, previniéndose a los 
licit,¡dores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 82.500,000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
~jéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

SegunJ;:;.-1")ue para tomar parte en la subasta 
deberán consigri¡¡f los. licitadores previamente en 
la cuenta de consigna':'-lones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha canti¿,"d, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las cert;::caciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 13 i de la Ley 
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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 pn:ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala, para la segunda, el dta 15 de febrero, a 
las once horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su ca<;o, el día 15 de marzo. a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Santiago de Compostela a J O de octubre 
c:e 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-63.558-3. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primer" Instancia número 6 de 
Santiago de Compostela, con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 dI.! la 
Ley Hipotecaria seguido a instancia de la Caja de 
Ahorros de Galícia, representada por la Procuradora 
doña Carmen Losada Gómez, contra don José 
Javier Vaamonde Gutiérrez y doña María del Car
men Porto San martín, en- reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente finca: 

Número once.-Piso tercero señalado con la letra 
A, en la tercera planta alta, destinado a vivienda, 
de una casa sin número de orden, actualmente seña
lada con el número 127, en el lugar de EnxeIlz. 
o Milladoiro, parroquia de Santa María de Viduido, 
municipio de Ames. Ocupa una superficie útil de 
90 metros cuadrados; consta de tres dormitorios, 
comedor, baño, aseo y cocina con tendedero. Linda: 
Al frente, tomando como punto el rellano de la 
escalera, rellano de escaleras, caja de ascensor, patio 
de luces y piso B; izquierda, el piso letra B; derecha. 
muro que separa de herederos de José Maria Garcia 
Iglesias, y por el fondo, terreno común de la casa 
que separa de la carretera de Tuya La .Coruña. 
Le corresponde una cuota de participación con rela
ción al total valor del inmueble, de 3,70 por 100. 
Inscripción: Al tomo 771. libro 154 de Ames, folio 
99, tinca 15.437. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Basquiñas. número 
2, de Santiago de Compostela, el día II de enero 
de 1995, a las diez horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 12.600.000 
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 previamente en 
la cuenta d.e 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 cuatia del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, 

eumio.-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 destinar a su extin· 
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 15 de febrero, a las 
diez horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 15 de marzo, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Santiago a 10 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretari~.-63.l38. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantín Rei,gada, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 266/1990, se siguen autos de sepa
ración conyugal, a instancia del Procurador don 
Antonio euns Núñez, en representación de doña 
Felisa Bello Uñares, contra don Manuel Vigo Rodrí
guez, representada por la Procuradora señora Sán
chez Silva, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su valoración, 
la siguiente finca, perteneciente a la sociedad de 
gananciales que formaban los esposos: 

Casa sin número oficiaL sita en el lugar de La 
Esquipa, Labacolla, en el muni.cipi.o de Santiago 
de Compostela, con una superficie de terreno de 
unos 1.050 metros cuadrados, aproximadamente. 
Es una edificación compuesta de sótano, planta baja 
y vividero bajo cubierta. El local sótano, al que 
se accede por la parte posterior de la edificación 
está destinauo a almacén para servicio de la edi
ficaci6n. La planta baja se destina a vivienda. dis

.. tribuid!\ en cuatro habitaciones, cocina y baño. La 
planta baja cubierta consta de seis huecos o depen
dencias, pasillo en medio. La superticie aproximada 
de cada una de las plantas es de 1 15 metros cua
drados, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Basquiñas, núme
ro 2, primera planta, el próximo día 13 de diciembre 
ue 1994, a las doce treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Prim~ra.-EI tipo del remate será de 13.550.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por roo 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 

de las partes, 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 obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas postoras. 

Quinta.-Los títulos de propiedad se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría 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, quedarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado C"ll 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 12 de enero de 1995, a las doce 
treinta 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, SII1 
sujeción a tipo, el dia 11 de febrc:ro de 1995. también 
a las doce treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

DJdo en Santiago a 11 de octubre de 1994.-EI 
;v1agistmuo-Juez. Angel Pantín Reigada.-El Secre
tario -63.919·3. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

!:üiclo 

Don Salvildor P. Sanz Crego, Magü,.trado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nllmero 2 de los 
de Santiago de Compostela, 

Hace s:lber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 1 H8/1991, a instancia de Banco de Cré
dito Industrial, representado por el Procurador senor 
Paz Montero, contra (,Coyfor, Sociedad Anónima>!, 
con domicilio en calle Juan XXIII, 14, Orense, ha 
acordado la celebración de pública subasta, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándola 
con veinte días de antelación, de los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha sei'i.alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de enero de 1995, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 91.375.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés~ 
tamo. 

Segunda.-Para el supue~tu que resultase desierta 
la primera, se ha seiialado para la segunda subasta 
el próximo día 2 de febrero de [995, ;¿¡ las diez 
horas, en [a Sala de Audiencia de este Juzgado. 
para la que servira de tipo el 75 por 100 de la 
pnmera. 

Ten:era.-Si resultare de~icrta la segunda, se ha 
~cnaladu para la tercera subasta el próximo dla 27 
de febrero de 1995, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirilll posturas que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualqulero:l de bs 
tres subastas todos los licitadores, a excepción <id 
acreedor demandante, deberán consigllM preVIa
mente el 20 por 100 del tipo para ser (Jdmitjd~)s 
a licitación. calculándose esta cantidad en la terccrd 
subasta respecto a[ tipo de la ~egunda, suma que 
deberá cOllsignarse en la cuenta de depósito.,; y COll
signaciones de este Juzgado abierta en el ,<Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima), oJkina prin
cipal de esta ciudad, debiendo facilitar el numero 
del expediente o procedimiento siguiente: 
1584Jl8/0 188/91, presentando el resguardo de 
ingreso. 

Sexta.-Lo::. titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
auto::., 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 bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién" 
dase que el adjudicatario [os acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del rernute. 

Séptima.-Podr:m hacerse postura::., en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de cederlo a un tercero, con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. " 

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora para el dla siguiente hahil dentro 
de la semana en que se hubiera senalado la subasta 
suspendida. 

Novena.--Sc devolveran las consignaciones efec
tuadas pl.'r lüs participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 

en depósito como garantía de! cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, corno parte del preclo 
de la venta. 

Décima.- Si se l,ubicre pedido por el aCree{~0r 

ha,>ta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaci0ncs de los participantes que asi 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 e[ remate otros postores y siempre por e! 
orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presenle edicto sir
ve l."'úmo notificación del señalam..iento del lugar, 
día y hora al deudor. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno a los nombramientos de ({Por
teliña)), (,Barbi!lol1!) y otras denominaciones, cono
cido hoy también por primer sector del polígono 
industrial de San Ciprián de Vi nas. proximidades 
dei pueblo de I.a Ca"te[lana, municipio de San 
('jprián de Viflas, de la superficie de unos 1~.210A5 
metros cuadrados, que linda: Norte, alineación recta 
de 204,75 metro,>, comprendidos entre los mojones 
M [·M2. con [a tubería de impulsión al deposito 
de agua; sur, en linea de 63,20 metJ"(lS, con la paree· 
la A); en line<l de 2K.50 metros. con la parcela 
B), y en linea quebrada (k 22 mt'tros y 57,70 metros, 
con la parcela D); este, en linea de 64,40 metros, 
la carretera e, que conduce al depó~ito de agua, 
y en línea de 46,20 metros, con la parcela A); y 
peste, en lineas de 28 metros, con la parcela D), 
en linea de 7.50 melros, con la parcela C), y en 
linea :;ensih!emente curva de 133,10 metros. con 
la carretera B, a través de la cual tiene su acceso. 
Esta parcela de terreno d;spondrá de los siguientes 
servicios generales. incluidos en la urbanización de 
los terrenos que constítuyen el mencionado polígono 
induslrinl· 1 Acceso a través de la carretera B 
del pol.ígono .. 2. Saneamiento con evacuación de 
aguas n:siduales e indu~triales a la re'ó general del 
polígono. con enlace al colector que discurre a lo 
I.ugo ue la carretera B. J. Suministro de agua a 
rie de p,trcela, para usos industriales, de un caudal 
l11111imo de lOO metros cúbicos al dia: y suministro 
de energía eléctrica, igualmente a pie de parcela, 
"uministrado por una linea de 20.000 voltios, 
habiendo de realizarse el saneamiento a través de 
la red general de polígono, enlazando a[ colector 
B, que discurre a lo largo de ~a carretera distinguida 
con la misma letra. 

Sobre dicha parcela existe una edificacion indus
tria[ que ocupa una superficie aproximada de 3.024 
metros cuadrados de planta baja y entreplanta en 
su parte delantera, y una nave industrial en su parte 
tra,>era, desglosándose de la fonna siguiente: 

a) Entreplanta de 720 metros cuadrados, en la 
que están ubicadas las oficinas (Administración, 
Sala de Juntas, Dirección. Oficina Técnica, Produc
ción, Laboratorio y Servicios Higiénicos). 

b) Planta baja en la vertical de la anterior, ocu
padas por vestibulo de entrada, cocina, cafetería, 
comedor, cámara de ajuste, servicios higiénicos, con 
una superficie aproximada también de 720 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Orense al tomo 1.212, libro 47 de 
San Ciprian de Viflas, al folio 134 vuelto. finca 
número 4.530-N cuadruplicado, inscripción 7.;1 

Dado en Santiago de Compostela a 21 de octubre 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Salvador P. Sanz C're
go.-EI Secn.:tario.-63.236-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Sevilla, 

Hagl) sabct: Que en este Juzgado y con el número 
270/ 1994-c, se siguen autos promovidos por ((Banco 

Hipotecario de España, Sociedad Anonima»,. repre
sentado por el Procurador seflor Luis Escribano 
de la Puerta, contra don José Antonio Espina Gon
zález, sirviendo el presente edicto para su notifi· 
cación. en caso de ser negativa su notificación per
sonal, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta. por término de veinte dias, 
por primera, segunda o tercera vez., en su caso, 
y, sin perjuicio de "ia facultad que le confiere la 
Leya la actora de interesar en su momento la adju
dicación del bien que al final se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas: La 
primera. por e[ tipo de tasación, el dia 11 de enero 
de ! 995; la segunda, con la rebaja del 25 por lOO, 
el dia 8 de febrero de 1995, y la tercera, sin sujeción 
a ti}Jo, el día 6 de marzo de 1995, si en las anteriores 
no concurrieren licitadores ni se solicita la adju
dicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar, previamente, en Banco Bilbao 
Viz.caya, e[ 20 por lOO del tipo que sirve de base, 
yen la segunda y tercera el 20 por lOO del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, 

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

En [a primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sif\ia de base 
para cada una de ellas, pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un tercero en todas ellas. 

Si, por causa de fuerza mayor. tuviera que sus
pender~e alguna de las subastas, se entenderá sena
lada su celebración p<lra el dia habíl inmediato, a 
Ja misma hora. 

Asimismo, se hace constar que las cargas o gra
vámenes anteriores al crédito del actor, si los hubie
re, subsistirán, entendiéndose que el rematante los 
acepta y se subroga en los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Al propio tiempo se reconoce al adjudicatario 
la facultad de ceder el remate a un tercero. 

Finca a subastar 

Registral 10.739, cuya descripción es: Vivienda 
unifamiliar señalada con el número 1, con frente 
a la calle San Sebastián, hoy númew 29 A de gobier
no del conjunto de viviendas, sita en calle San Sebas
tián, esquina a calle Valencille de Maitena del Alja
rafe. Se compone de dos plantas, baja y alta, comu
nicadas interiormente por una escalera. La planta 
baja consta de salón-comedor, cuarto de aseo, cocina 
y patio, y la alta de cuatro dormitorios, dos cuartos 
de baño, distribuidor y buhardilla en la planta de 

. cubierta. Tiene una superficie de 156 metros 34 
decímetros cuadrados. Sale a licitación por la suma 
13.140.000 pesetas. 

Sevilla, 25 de julio de 1994.-El Magistrado-Juez, 
Antonio Salinas Yanes.-EI Secretario.-63.612-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 356/1993, a 
instancias de ((Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Fernando Garda Paú!, contra don M:!;¡ud José 
Garda Esteban, con domicilio ery '::ai[e de Roche
lambert, bloque 22, Sevilla, y dofla Isabel Acosta 
Rojas, con domicilio en calle de Rochelambert, blo
que 22, Sevilla, sobre :bbro de crédito hipotecario, 
habiéndose acor:'ado la venta en pública subasta, 
por primera segunda y tercera vez. en su caso, tér-
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mino de veinte dí:-l~> la finol hipotec:1da que despué'i 
se dirá señalándose las fechas y condiciones siguien
tes: 

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 ucl 30 por 100 del aquel tipo, tendrá 
lugar el día 10 de enero de 1995. 

La segunda, con baja del 25 por 100 en el tipo. 
igual cobertlwl en la puja e idéntica consignación 
del 3d por ; 00 de tal tipo, será el día 10 de febrero. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la cOIl"ignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la ::;egunda, será el día 10 de marzo, 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas, tendrán lugar a las once treinta 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6000. con núme
ro de ingreso 3998000180356/93. el 30 por lOO 
del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse, asimismo, por 
escrito en sobre cerrado, que se depositará en la 
Secretaría de este Juzgado, acompañando, jltnto por 
aquél, el resguardo de haber efectuado su ingreso 
en la fonna antes dicha, y contener la aceptación 
expresa de las obligaciones prevenidas en la regla 
8.a de( articulo 13 I 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
forman 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 dia hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones; y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de subasta 

Piso bajo, letra C), situado en la planta baja del 
edificio en Sevilla, casa número cuatro del bloque 
veintidós, que fonna parte del nucleo residencial 
Ciudad de los Condes de la Rochelamhcrt. Mirando 
desde la calle de gobierno, donde tiene su fachada, 
linda: Por la derecha, con la calle Juan Carvallo, 
a la que también tiene fachada; por la izquierda, 
con el portal de entrada, y por el fondo, con el 
piso bajo, letra B. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 9 de Sevilla, al tom!) 1.44~, libro 
149, sección cuarta, folio 23 vuelto. Finca número 
9.983, inscripción quinta. Valorada. a efectos de 
subasta, en 7.770.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de l 994.-EI Magis
trado-Juez, Sebastian Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-63.517-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 212/1991, negociado primero, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia del Pro
curador señor Garcia Paúl, en representación de 
«Banco Hispano Americano, Sociedad Anónim'lIJ. 
contra don Manuel Cruzado Romero y doña Josefa 
Oliveros Cala. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avaluo, las fincas embargadas a los 
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demandados que' lut"go se dirán y por su precio 
del avalúo. 

La subast::¡ tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en edificio Viapol, portal B; 
planta segunda, módulo cuatro, en calle Enrama
dilla-Ramón y Cajal, de esta capital. el próximo 
dia 10 de eneto de 1994. a -las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera el fijado como 
avaluo, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
6000, y con el número para ingreso 
3998000-172129 1, el 30 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta, en la forma antes dicha. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante, tendrá facultad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seiiala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de febrero 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 dia 10 de marzo 
de 1995. a las once treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda; y caso de hacerse postura inferior a los 
dos tercios del tipo de la segunda. con suspensión 
de la aprobación del remate. se dará cumplimiento 
a lo prevenido en el articulo 1.50ó de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor, no pudie
se celebrarse alguna de las subastas el día y hora 
señalados, tendrá lugar la misma el día' siguiente 
hábil, a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Fincas que se subastan 

Las fincas embargadas saldrán en dos lotes: 
l. Local destinado a cochera, señalado con el 

número 50, al sitio de trasera del Castillo. en Lebrija. 
Registro de la Propiednd de Utrera, tomo 1.052. 
folio 133, finca número 15.500. 

Una cincuenta y una :.lva parte indivisa de parcela 
de terreno al sitio de trasera del Castillo, en Lebrija. 
Registro de Utrera. tomo 989. folio 166, finca núme
ro 14.324. 

Una cincuenta y una ava parte indivisa de parcela 
de terreno al sitio de trasera del Castillo, en Lebrija. 
destinado a calle particular. Registro de Utrera. tomo 
989, folio 154, finca número 14.323. 

Valoradas, conjuntamente, en 500.000 pesetas. 
2. Una casa en calle Santa Cruz. numero 7, 

en Lebrija. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera al tomo 910, folio 121, finca numero 
12.578. 

Valorada, a efectos de subastas, en 4.800.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de 1994.-E! Magis
trado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-63.522-3. 
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SFVTIJ.A 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 16 de los 
de Sevilla, don José Manuel Cano Martín, que en 
virtud de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo 
1.4 75/199 1, hoy ejecutoria civil número 837/1992, 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador 
señor Garda Paul. contra don Jacinto González 
Ayuso y doña Maria Carmen Pascual Aguilar, en 
reclamación de la suma de 847.516 pesetas de prin
cipal, más 350.000 pesetas presupuestadas para inte
reses y costas, se ha ordenado sacar a la venta en 
pública y primera subasta, por término de veinte 
días y con arreglo al tipo de tasación en que ha 
sido valorada, la finca embargada que luego se rela
cionará, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el día 9 de enero de 1995, 
y hora de las doce. 

. En prevención de que ha hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda, por 
igual término y con rebaja del 25 por lOO del tipo 
de tasación, el día I de febrero de 1995, y hora 
de las doce. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
por igual término y sin sujeción a tipo, el día 26 
de febrero de 1995, y hora de las doce, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones; 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.000.000 de pesetas en que perlcialmente 
ha sido tasada la nnca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido o acompañando el resguardo de 
haber hecho esta consignación en el establecimiento 
publico correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de dicha finca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte .en la 
subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al del actor, si los hubiere, 
continuarán sub¡,istentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-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 la subasta. las cantidades previamente consig
nadas por los licjtadores pMa tomar parte en ella, 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedara en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demas inhe
rentes a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Octava.-EI presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a los demandaqos, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. . 

De no poderse celebrar la subasta el dia acordado, 
se entenderá que se hará en el siguiente día hábil. 
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Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Piso en Montequinto, bloque «Prome· 
sun>, número 2, séptimo A, inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dos Hennanas, libro 606. folio 
188, finca número 25.77l. 

Dado en Sevilla a 15 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.197·3. 

SUECA 

Edicto 

Doña Maria Cecilia Torrcgrosa Quesada. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca 
y su partido. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio cognición núme
ro 324/1992, seguido a instancia de la comunidad 
de propietarios del edificio «Victoria», de Cullera, 
representado por el Procurador don Carlos Beltrán 
Soler, contra dona María Vicenta Audivert Carreres, 
se ha acordado sacar a la venta a pública subasta, 
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, por ténnino de veinte días, el bien que al fmal 
se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se señala 
el dia I 3 de enero próximo, 8. las once horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del precio, debiendo consignar previamente los lici
tadores en la cuenta de este Juzgado Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia de esta ciudad, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del tipo 
seiialado sin cuyo requisito no serán admitidos. Los 
autos y, en su caso, la certificación del Registro 
prevenida en la Ley estarán de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que Jos licitadores lo acep
tan como bastante sin derecho a exigir otro, y las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado. 

Para la celebración, en su caso, de la segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado 
el día 13 de febrero próximo, a la misma hora y 
lugar, y caso de no haber postor que cubra las dos 
terceras partes del precio de la segunda subasta, 
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 13 de marzo próximo, a la misma 
hora y lugar. 

Se hace extensivo el presente edicto para que, 
en su caso, sirva de notificación a la demandada. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en Cullera, edificio <Nictoria», calle 
Tir, número 1, sexta planta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cullera al tomo 1.784, libro 
463, folio 164, fmca 27.924. 

Valorado, a efectos de subasta, en la suma de 
9.S00.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 21 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Cecilia Torregrosa Quesa
da.-El Secretario.-63.685-3. 

TAFALLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha pur la senora Jueza de Primera Ins
tancia número 2 de Tafalla y su partido, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguido con el número 19/1994, 
a instancias de Caja de Ahorros de. Navarra, repre
sentada por el Procurador señor Aldunate, contra 
don Angel María Ursua Esparza y doña Concepción 
Olmo Gil, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y por término de veinte dias, cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don 
Angel Maria Ursua Esparza y doña Concepción 
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Olmo Gil, que al final de este edicto se identifica 
concisaml!nte. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencía 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 27 de diciembre de 1994, a las diez treinta 
horas de su maii.ana, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es de la cantidad de 6.000.000 de pesetas, no con
curriendo postores se señala para la segunda vez 
el dia 23 de enero de 1995, con el tipo de tasación 
uel 75 por lOO de esta suma; no habiendo postores 
de la misma se señala para tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 15 de febrero de 1995, celebrándose, 
en su caso, estas dos ultimas a la misma hora que 
la primera. 

Condidoncs 

Primera.-No se admitirá postura algunn que sea 
inferior a la cantidad ue 6.000.000 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, se admi
tirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento des
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 10 del tipo fijado para la segunda. Sin este 
requisito nu seril.l1 admitidos a la subasta. salvo el 
derecho del actor de concurrir a la subasta sin hacer 
el depósito. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
la cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con <tsistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

En jurisdicción de Funes: 

Numero .l.-Vivienda sita en la planta alta o pri
mera del edIficio sito en la calle Ramón y Cajal, 
númeru 10, a la derecha según se mira hacla la 
fachada principal del mismo, que ocupa 100 metros 
cuadrados y se distribuye en «hall», cocina, baño. 
salón, pasillo. tres habitaciones. Linda: Frente, calle 
Ramón y Caja!; derecha, casa número 8 de esa 
calle; izquierda, casa número 10 de la misma calle 
y finca número 1 de la división horizontal, y fondo, 
cada número 10 de la calle VIlloslada. Tiene anejo 
en la ultima planta o desván dos trasteros de 31 
metros cuadrados de superficie y una terraza des-
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cubierta de 28 metros cuadrados. Tipo de tasa
ción: h.OOO.OOO de pesetas. 

Las consigrHlciones establecidas en la condición 
segunda del presente edicto se efectuarán en el Ban
co S¡'¡bao Vizcaya, número de cuenta 
3178·0000-18-0019-94. 

Dado en Tafalla a 26 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-63.342. 

TARAZONA 

Edicto 

Doña Carmen Castelreanas Puyo, Jueza sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Tarazana y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
tramitado en este Juzgado con el número 97!l993, 
a instancias de la entidad Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, represen
tada por la Procuradora señora Calvo Romero. con
tra «Inmobiliaria Mudéjar. Sociedad Anónima», se 
ha acordado librar el presente, y su publicación por 
térm¡n~ de veinte días como minimo, anteriores 
al acto de la primera subasta, anunciándose la venta 
pública de los bienes que luego se dirán, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte, será preciso consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
y en la tercera y ulteriores subastas el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta, dicho ingreso se verificara en la cuenta 
número 4.888 que este Juzgado tiene abierta en 
el "Banco Silbao Vizcaya, Sociedad Anónima») en 
la ciudad de Tarazona. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certitlcación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante titulación la aportada y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor,. continuarán sub
sbtentes, entendiéndose que el rematante los acepta. 
quedando subrogado en ellas, sin destinarse a su 
extínción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en ave
nida de la Paz. a las diez treinta horas, de las siguien
tes fechas: 

Primera subasta: El día 15 de diciembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas inferiores al del 
tipo que es de 11.992.903 pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo. 

Segunda subasta: El día 13 de enero de 1995; 
en ésta no se admitirán posturas inferiores al 75 
por 100 del que sirvió de tipo a la primera. 

Tercera subasta: El día I3 de febrero de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

Se señala dm para la segunda subasta y para la 
tercera, para el caso de que la precedente no hubiera 
postores. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 4. Vivienda en la primera planta 
alzada. tipo A, en Tarazona, calle Virgen del Rio, 
número 7. Ocupa una superficie útil de 89 metros 
cuadrados. Tiene anejo el cuarto trastero número 
5 en la planta sótano. Le corresponde una cuota 
de partícipación del 8,04 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tara
zana al tomo 935, libro 367, finca 28.906. 

Dado en Tarazona a 26 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Carmen Castelreanas Puyo.-La Secreta
ria.-63.141. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 4 de Tarra
gana y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado, bajo 
el número 145/1994. a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, y en su nombre y repre
sentación del Procurador señor Escoda contra don 
Cipriano Guillermo Taborda y doña Oiga Freixes 
Sopena sobre artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, seflalándose asimismo segunda y 
tercera convocatoria para el caso de resultar, res
pectivamente, desiertas las anteriores, Que luego se 
dirá. La subasta se celebrara en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia el 3 de enero 
de 1995; de resultar desierta, se celebrará segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio seña
lado para la primera, señalándose a tal efecto el 
31 de enero, e igualmente, una tercera subasta en 
el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el 23 de febrero, entendiéndose que 
todos los sefialamientos 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 12.640.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo señalado, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, des
de el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
. Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici

tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por lOO 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 seilalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaría 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 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. 

La finca a subastar es 

Numero 42.-Vivienda de la planta primera, puerta 
tercera, de la escalera B, señalada como 213. Tiene 
una superficie de 72 metros 83 decimetros cua
drados. Se compone de varias dependencias. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda puerta cuarta de su mis
ma escalera; izquierda, patio de luces, al que tiene 
acceso, y vivienda puerta segunda de su misma esca
lera; espalda, vuelo de la terraza comercial, cuyo 
uso y disfrute exclusivo corresponde al local de esta 
escalera, sefialado con el número 3, y vuelo del 
paso de acceso al portal B, y al frente~ vivienda 
puerta segunda de su misma escalera, patio de luces 
al que tiene acceso, y paso de acceso. Le corres
ponde el uso y disfrute exclusivo de la mitad del 
patio de tuces al que tiene su acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
i Salou, al tomo 1.684, libro 596. folio 009, finca 
50.444. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 6 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Juez, Maria del Mar Cabrejas 
Guijarro.-EI Secretario.-63.317. 
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TARRAGONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de l'arragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado' y en el pro
cedimiento de juicio ejecutivo número 327/1992, 
a instancia de Caixa de Estalvis d'SabadelJ, repre
sentada por el Procurador senor Elias Arcalís. contra 
«Isolda, Sociedad Anónima», don Brun'o Carlos 
López Vives y doña Pilar Bergamin Redondo, en 
reclamación de un préstamo, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, las 
fincas que luego se dirán. 

El remate tendnl lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzg<¡do en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de diciembre de 
1994, a las doce quince horas, por el precio de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el demandante el dia 
26 de enero de 1995, a las doce quince horas, por 
el tipo de la primera subasta rebajado en un 25 
por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho a derecho 
la adjudicación por el actor, el día 22 de febrero 
de 1995, a las doce quince horas, sin sujeción a 
tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-El tipo de subasta es el que se señalará 
posteriormente fijado en el precio de tasación, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad 
en las dos terceras partes, 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
subasta o en la segunda subasta deberá consignarse 
previamente, en la correspondiente cuenta del Ban
co Bilbao Vizcaya, 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 segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
sefialado para el remate podrá 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 !ti consignación del pre
cio, y sófo por parte del ejec.utante. 

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

Sexto.-Que los titulas de propiedad de [os bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndose, además, que los licitadores 
deberán conformarse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o" defecto de 
los títulos. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rern¡ttante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
a los demandados. 

Las fincas que se subastan son las siguientes 

l. Urbana vivienda en piso primero, puerta pri
mera, con un cuarto en la planta baja del edificio 
denominado «Indasol IIh, segunda fase, en Salou, 
con frente a la calle Vía Augusta, formando chaflán 
con la actual calle Ciutat de Reus. Tiene una super-
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ficie útil de 101 metros 60 decímetros cuadmdos. 
Tasada a efectos de subasta en 13,208,000 pesetas. 

2. Urbana número 22, Local de negocios, seña
lado con el número 1, en planta baja del edificio 
denominado «Indasol I1h, primera fase, sito en 
Salou, con frente a la carretera de Salou a Reus, 

~ chaflán a vía Roma. De superficie útil, 40 metros 
70 decímetros cuadrados aproximadamente. Tasada 
a efectos de subasta en 8.140.000 pesetas. 

3. Urbana numero 23. Local de negocio seña
lado con el numero 2, en planta baja del edificio 
denominado «Indasol I1h, primera fase, sito en 
Salou, con frente a la carretera de Salou a Reus, 
chaflán a via Roma, De superficie útil, 40 metros 
70 decímetros cuadrados. Tasada a efectos de subas
ta en 8.140.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63,519. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María de los Angeles Garda Medina, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Tarragona y su partido, 

Hago' saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado, a ins
tancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
y en su nombre y representación del Procurador 
sefiar Fabregat, contra <durmac, Sociedad Limita
da», sobre reclamación de 10.094.720 pesetas, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatoria para el caso de reSultar, res
pectivamente, desiertas las anteriores, la finca que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgad~ q.~Primera Instancia el 
15 de diciembre, y de resultar desierta se celebrará 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado pam la primera, señalándose a tal 
efecto el 17 de enero de 1995, e igualmente, una 
tercera subasta, en el mismo supuesto, ésta sin suje
ción a tipo, que tendrá lugar el 16 de febrero de 
1995. entendiéndose que todos los señalamientos 
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 18.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán I)acerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, des· 
de el anuncio de la subasta y confonne establece 
el articulo 1 :499 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 J 00 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 Secretaría 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 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, 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la finca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 
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La finca a subastar es 

Número 37.-Local sito en la planta baja, seflalado' 
de número 5 del edificio sito en Vilaseca-Salou, 
coo' su frente principal a la calle Pere 11, número 
8, angular a la calle Norte, denominado Pere III. 
Ocupa una superficie de 65 metros cuadrados. Tiene 
una terraza frontal, que ocupa una superficie de 
60 metros cuadrados. Linda, en junto: Freúte, 
mediante zona de terreno común. calle Pere III; 
derecha. entrando, portal de entrada y acceso del 
inmueble; izquierda, calle Norte, y en parte, meqian
te zona común, dicha calle; espalda, local número 
6; arriba, piso primero, y debajo, cimentaciones. 
Cuota: 2,912 por 100. 

Registro: Vilaseca y Salou. al tomo 1.532, libro 
444, folio 174. finca 38.327, inscripción segunda. 

Dado en T~rragona a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Mana de los Angeles Garda Medi
na.-EI Secretario.-63.3 19. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de juicio 
de ejecutivo-otros títulos número 571/1989, que se 
sigue en este Juzgado de Primera Instancia número 
2, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona (La Caixa), y en su nombre y represen
tación el Procurador señor don Juan Vidal Rocaford, 
contra don Juan Martínez Torregosa y don Santiago 
Diaz Roda, se hace saber que por medio del presente 
haberse acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, señalándose asiplismo segunda y 
tercera convocatoria, para el caso de resultar, res
pectivamente, desiertas las anteriores, la finca que 
luego se dirá. La subasta- se, 'celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
el día 22 de febrero de 1995, y de resultar desierta 
se celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
[00 del precio señalado para la primera, señalándose 
el 4 abril de 1995, e igualmente, una tercera, en 
el mismo supuesto, ésta sin sujeción u tipo, que 
tendrá lugar el 9 de mayo de 1995, entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las diez quince 
horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.900.000 pesetas, justiprecio que obra en 
autos del pertinente avalúo efectuado. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las do~ terceras partes del expresado tipo. 
Pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta y conforme 
estabicce el artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
~ado, en el establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re el artic.ulo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se hallan de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si los hubiera, 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 al precio del remate. 

En todo caso, se observarán las demás condi
ciones establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás 
legislación aplicable al caso para la celebración de 
subastas. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 
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La finca a subastar es: Urbana. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Reus número 3. al tomo 
535, folio 156, finca número 22.236. Vivienda del 
edificio en construcción en Cambrils, calle Baleares, 
sin número, esquina a la calle Actor Gimbernat 
Vallve. 

Dado en Tarragona a 18 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-63.523. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 2111992, a instancia de 
Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador señor Fabregat Oniaque. 
contra ((Dos Mil Quinientas Diecinueve, Sociedad 
Anónima»), don Gregorio Martínez González y don 
Antonio Fonseca Moreno, en reclama<.:ión de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
las fincas que luego se dirán. 

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

En primera subasta. el dia 30 de diciembre de 
1994, a las doce treinta horas de su mai'lana, por 
el tipo fijado en la escritura de préstamo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el demandante el. día 
26 de enero de 1995, a las, doce treinta horas de 
su mañana, por el tipo de primera subasta 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 22 de febrero de 1995. 
a las doce treinta horas de su manana, sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-EI tipo de subasta es el que ~e sei'ialará 
posteriormente fijado en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. ... 

Segundo.-Quc para tomar parte en la primera 
subasta o en la segunda subasta deberá consignarse 
previamente, en la correspondiente cuenta del Ban
co Bilbao Vizcaya, una cantidad igua!, o supe~ior, 
al 20 por 100 del tjpo de licitación. Para tomar 
palie en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual, o superior, al 20 por 100 del tipo de 
licitación de segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrá 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' hayah 
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 autos y las certiiicaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarún de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que. lfls cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
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rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extIn
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
a los demandados. 

Las fincas que se subastan son las siguientes 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
y Salou: 

Finca número 51.531, tasada a efectos de subasta 
en 5.672.520 pesetas. Apartamento de la planta sex
la, puerta 15. Su superficie, composición, linderos 
y cuota de participación son idérlticas a la finca 
numero 19: 43 metros 80 decímetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias. 

Finca número 51,521, tasada a efectos de subasta 
en 5.&07.340 pesetas. Apartamento de la planta sex
ta. puerta 10. Su superlicie y composición son idén
ticos a la finca número 13: Superficie 36 metros 
10 decímetros cuadrados. Se compone de varias 
dependencias. 

Finca número 51.519 tasada a efectos de subasta 
en 5.807.340 pesetas. Apartamento de la planta sex
ta, puerta 9. Su superficie es idéntica. así como 
su composición, linderos y cuota de participación 
a la finca número 12. Superficie 36 metros 10 decí
metros cuadrados. Se compone de varias depen
dencias. 

Finca número 51.517, tasada a efectos de subasta 
en 5.807.340 pesetas. Apartamento de la planta sex
ta, puerta 8. Su superficie, composición, linderos 
y cuota de participación son idénticos a los seña
lados a la finca especial número 11, que aquí se 
dan reproducidos. Superficie 36 metros 10 deci
metros cuadrados. Se compone de varias depen
dencias. Linda: Derecha, entrando, apartamento 
puerta 7; izquierda, apartamento pue,rta 9; espalda, 
apartamento puerta, digo vuelo del terreno común, 
y al frente, pasillo de acceso y apartamento puer
ta 7. 

Finca número 51.515, tasada a efectos de subasta 
en 5.807.340 pesetas. Apartamento de la planta sex
ta, puerta 7. Su superlicie, composición. linderos 
y cuota de participación son identicos a los sei'la
lados a la finca especial numero 10. Tiene una super
iicie de 36 metros 10 decímetros cuadrados. Se 
compone de varias dependencias, Linda: Derecha. 
entrando, apartamento puerta 6: izquierda, aparta
mento puerta 8; espalda. apartamento puerta 8, y 
vuelo del terreno común, y al frente, pasillo de acce
so y apartamento puerta 6. 

Todas ellas forman parte del edificio ((Decatlóm> 
de Salou. 

y para que se cumpla lo acordado y sirva el pre
sente de edicto anunciando las subastas se extiende 
en Tarragona a 18 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-E( Serretario.-63.3l8. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarrn, Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Tarragona y su partido, . 

Hace saber: Que en los autos de juicio artículo 
131, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, y 
en su nombre y representación del Procurador senor 
Vidal Rocafort, contra don Ramón Martí Salto, don 
Ramón Martí Amigo, doña Julia Lorenzo Mechar, 
don Ricardo Martínez de la Torre Fax y darla María 
Magdalena Estivil, sobre reclamación de 9.()75.336 
pesetas, se ha aC(Jrdado sacar a la venta, en pública 
subasta. por primera vez, señalándose, asimismo, 
segunda y tercera convocatorias, para el ca~o de 
resultar, respectivamente, desiertas las anteriores, la 
finca que luego se dirá. La subasta se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia el dia 22 de diciembre de 1994, y de 
resultar desierta, se celebrará, en segunda subasta, 
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con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la prilIlt:nt, st:lla]¡ll1dust: a lal t:flA,;lo el día 26 de 
enero de 1995; e igualmente, una tercera subasta, 
en el mismo supuesto. esta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el día 28 de febrero de 1995, enten
diéndose que todos los señalamientos 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 19.218.744 pesetas. 

Segunda-No se admitirán postura" que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, des
de el anuncio de la subasta y confonne establece 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
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 Secretaría 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 subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su exlinción '" Píecio 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 finca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificaci6n de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente ('<: finne y que el portador del 
presente eMá nH \1;',,#1,) al efecto. 

FÍll,.'8 objeto de subasta 

Pieza de tierra ~,':~<> tn tém~in0 de Yilaseca, partida 
Comas de Ulldemoiinr:., Comas y Mascalbó; viña, 
olivos, avellau<.,s y ser.:br"dura. Dolada para su riego 
de 62 horas de afuas semal1ales úc la mina ,j'en 
Blasi, hallándose atravesada por d cami:lo de Reus 
a Cambrils. Cabida: 5 hectári:'as 62 áreas 68 cen
tiáreas. Contiene una casa de camp,), de 170 metros 
80 decímetros cuadrados de superficie, compuesta 
de planta baja y dos pisos, pajar y era para trillar. 
Linda: Al norte, con don Pedro Salve y don Edu
daldo Salvat, hoy don Eduardo Salvata, don Juan 
Solé y don José Marco; al sur, don José Bori y 
con torrente, hoy con torrente de las Doncellas; 
al este, con dona María Puigdendola, y al oeste, 
con doña María Puíg Esteban Torredemé, Inscrita 
al Registro de la Propiedad de Vilaseca y Salou, 
al tomo 1.544, libro 456, folio 112, finca número 
9.147, inscripción tercera, 

Dado en Tarragona a 26 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Mar Cabrejas Guí
jarro.-El Secretario.-6J.503, 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
206/1988, se siguen autos de ejecutivo, otros títulos, 
promovidos por \\Banco Urquijo Unión, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Jai· 
me Paloma Carretero, contra don José Güell Maldos 
y don Bartolomé Bautista Garriga, en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta bajo las condiciones previstas en 
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los artículos 1.499 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con una antelación de veinte días, 
los bienes que se describirán, por primera vez, el 
próximo día 19 de diciembre de 1994, a las once 
horas, con tipo inicial igual a la valoración dada 
de los bienes, y para el caso de que resultara desierta, 
se señala segunda subasta para el día 16 de enero 
de 1995, a las once treinta horas, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación, y sí ésta resultara igual· 
mente desierta, se celebraría tercera subasta sin suje
cíón a tipo, el día 14 de febrero de 1995, a las 
once treinta horas, al igual que las dos anteriores, 
celebrándose dicho acto en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y previniendo a los licitadOres 4ue 
deberán previamente depositar una suma igual, al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes y que deberán confonnarse para su 
examen con los títulos de propiedad obrante en 
esta Secretaría, sin que se puedan exigir otros y 
que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Nave industrial sita en Terrassa con fren
te a la calle Pare Llaurador, número 169-171, sin 
distribución interior, compuesta de planta baja y 
un piso, con una superficie construida de 300 metros 
cuadrados en cada planta, edificada sobre una por
ción de terreno de superficie 385 metros 85 decí
metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 2.103, libro 1.001, sección segun
da, folio 212, finca número 64.240, del Regjstro 
de la Propiedad número 1 de Terrassa, 

Valoración inicial: 29.420,000 pesetas. 

Se hace constar que para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subastas que se señalan 
servirá el presente edicto de notificación en fonna 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio no pudiera celebrarse algu
na de las subastas señaladas, ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente dia hábil, excepto 
sábados. 

Dado en Terrassa a 19 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Antonio Cunill Sola.-63.733. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaina, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número J de 
Terrassa. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado, 
al número procedimiento oral 127/1985, se sigue 
ejecutoria número 15/1989-M, promovida por 
«Chaúmeca, Sociedad Anónima»), contra don Enri· 
que Miguel Calvo González. don José Peralba Cla
rasso y «Tratair, Sociedad Anónima», en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 20 de enero de 1995, a las 
diez treinta horas, en lotes separados los bienes 
embargados a los condenados citados. 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 24 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, Y para el caso de no rema
tarse los bienes en las anteriores subastas, <;e cele
brará tercera subasta de los referidos bienes, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar 
el día 24 de marzo de 1995, a las diez treinta horas; 
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo-
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sitado con anterioridad, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6260, sucursal de Terrassa, calle Portal de 
Sant Roe, en la cuenta a nombre del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Terrdssa, núme
ro 0867000078001585, una suma igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, el resguardo bancario con
fbnne se ha consignado una cantidad igual al 20 
por 100 del tipo de subasta; 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 cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral, se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores, 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 extincion 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

y para el caso de que la notificación a los deman
dados de lo~ señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

Bienes objeto de subasta 

1, Mitad indivisa de la vivienda de la planta 
cuarta, puerta tercera,.· de la casa número 80 de 
la calle Ramón y Cajal, chaflan a la de Ramiro 
de Maeztu, de la ciudad de Terrassa. Ocupa una 
superficie de 85 metros 86 decímetros cuadrados. 
Linda: Por su frente, este, con la calle Ramón y 
Cajal; por la izquierda, entrando, sur, con la finca 
de dnmobiliaria Aterba, Sociedad Anónima); por 
la derecha, none, con rellano de la escalera de acce
so donde abre su puerta, con patio de luces y ven
tilación. y con vivienda puerta primera de la misma 
planta: por el fondo, oeste, con rellano de la escalera 
de acceso, con patio de luces y ventilación, y con 
viviendas puerta primera y segunda de la misma 
planta, Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Terrassa al tomo 1.135, libro 449, 
de la sección segunda de Terrassa, folio 44, fmca 
número 25.939. Valoración: 5.366.250 pesetas. 

2, Mitad indivisa de la vivienda a la que en 
la comunidad se le asigna el número 49, en la planta 
o piso décimo, puerta tercera, en la escalera 2 del 
edificio sito en Sabadell, en la esquina que fonnan 
las calles Pinos, Alguersuari Pascual y Sentmenat. 
Tiene una superficie de 91 metros 30 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, izquierda, entrando, y 
derecha, vuelo del restante terreno común del com
plejo urbanistico, y fondo, escalera y su rellano, 
por donde tiene su entrada. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell al 
tomo 2.190, libro 720, sección primera, folio 133, 
finca número 25~OO7. Valoración: 5.021.500 pe
setas. 

3. Mitad indivisa de la participación indivisa de 
una veinticuatroava parte indivisa, a la que le corres
ponde la plaza de garaje número 14 de la finca 
regjstral número 24.911-14 de la sección primera 
de Sabadell, finca esta última que es un local de 
negocio al que en la comunidad se le asigna el 
número 1, situada en la planta sótano, destinado 
a garaje, «parking» o aparcamiento del edificio sito 
en Sabadell, en la esquina que forman las calles 
Pinos, Alguersuari Pascual y Sentmenat, de super· 
flcie 611 metros 91 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, proyección vertical negativa de restante 
terreno común del complejo urbalústico; izquierda, 
entrando, asimismo, proyección vertical negativa de 
dicho terreno común y, mediante rampa, con caUe 
Alguersuari Pascual, por donde tiene &u entrada: 
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derecha. asimismo. proyección vertical negativa de 
uicha restante comUn y, mediante rampa. con la 
calle Sentmenat. por donde también tiene entrada, 
y fondo, don Juan Llonch Valles o sus sucesores. 
Valoración: 900.000 pe'ietas. 

4. Edificio o nave industrial, sito en Sabadell, 
con frente a la calle o paseo Bemat Metge, número 
52. Se compone de planta baja y ocupa una super
ficie de 613 metros 45 decímetros cuadrados. Linda: 
Por su frente, con la calle Bernat Metge; por la 
derecha, entrando. edificio en propiedad horizontal 
de la misma caBe; por la izquierda, finca de don 
José Tomé, y espalda, finca vendida a don Domingo 
Moreno Sobrino. Finca inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Sabadell al tomo 2.579, 
libro 829, folio 154. finca núme
ro 36.766. Valoración: 55:210.500 pesetas. 

Dado en Terrassa a 25 de octuhre de 1994.-E1 
Magistrado-Juez. José Luis Valdivicso Polaino.-EI 
Secretario judicial.-63.152. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrauo-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
403!l989, promovidos por Caja Rural de Toledo, 
representada por el Procurador señor Lbpez Rico, 
contra don Lorenzo Garda Gálvez, doña Maria 
Angeles Garda Galvez, don Demetno Garda Gál
vez y dona Maria del Prado Garvín Villarroel, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar n la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dJas y valor de tasa
ción que se indicará. la fmca embargada a los 
demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Junmdo, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número, de Toledo, el próximo día 17 de enero 
de 1995, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda subastas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipOS de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de Consignaciones de t;;ste Juzgado. cuenta número 
4.316, clave 17 (procedimiento ejecutivo), el 20 por 
100 del precio de la tasacion que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la finca 
que se saca a subasta se encuemran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, pre .... iniéndose a los licitadores que debe
rán confonnarse con eUos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

Sexta.-No accptcíndose la entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraci{m 
de la segunda subtl.sta el día 20 de febrero de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del !>cñalado 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 segund,,- subasta. se señala para 
la celebracion de la tercera el dia 22 de marzo 
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de 1995. a las once hora'i., cuya subasta se celebrara 
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 suba'i.ta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados 

l-IaC"iéndose extensible el presente para nntificar 
a los demandados dichas subastas. 

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Urband.-En Talavem de la Reina. consistente en 
un piso-vivienda, situado en la calle Puerta!> Falsas, 
sin numero. casa número 1, planta segunda, puerta 
A, con fachada principal a una calle interior. Tiene 
una superfiCie construida de 139.02 metros cua
drados y útil de 107,90 metros cuadrados, distri
buida en estar·comedor, cuatro dormitorios. cocina. 
dos baños, vestibulo. pasillo, solana y balcón. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Talavera 
de la Reina al tomo 1.350, libro 479, folio 174, 
finca 32,025. 

Valorada a efectos de subasta en 6.744.000 
pesetas. 

Dado en Toledo a 15 de s.eptiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez,-La Secretaria.-63.731. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
328/1989, promovidos por Caja Rural de Toledo, 
representada por el Procurador señor López Rico, 
contra don Julio Navas Ramírez y doña Juana Jerez 
Vmamor, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri· 
mera y publica subasta. por ténnjno de veinte días 
y valor de tasación que sc indicará, las tincas embar
gada'i a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin numero, de Toledo, el próximo día 25 de enero 
de 1995, a las once horas de su mañana. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda subasta que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. cuenta número 
4.316, clave 17 (procedimiento ejecutivu), el 20 por 
100 del precio de la tasación que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podnin ser admi
tidos a la licitación. 

Tercera.·-Que los títulos de propiedad de las fmeas 
que se sacan a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

Se.>..ta.-No aceptándose la entrega de dinero en 
metálico 1) cbeques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el dla 3 de marzo de 1995. 
a las once horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el 75 por Ion del señalado para la primera subasta, 

BOE núm. 274 

siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de la tercera el dia 4 de abril de 
1995, a las once horas de su mañana. 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 hábii, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Haciéndose extensible el presente para notificar 
a los demandados dichas subastas. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Solar en Villa seca de la Sagra (Toledo), en la 
calle de los Santos, número 3, hoy calJe Cuartillejo. 
número 6. de 180 metros cuadrados de superficie. 
Sobre la misma se encuentra edificada una vivienda 
de dos plantas, con fachada de ladrillo visto. Finca 
registral número 3.385. 

Valorada a efectos de subasta en 9.850.000 pese
tas. 

Dado en Toledo a 26 de septiembre de 1994.-EJ 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-63. 7 2 7. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso GOl1zález Guija Jimenes. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 283/1994, seguidos a ins
tancia de Caja Rural de Tokdll. representado por 
el Procurador señor Martín de 1': ~\;uiás Moreno. con
tra (,Hernisa. Sociedad Limitada·, .:n reclamación 
de crédito hipotecario. en CUYdS actuaciones se ha 
acordado sacar a prillit~ra y puHica subasta. por 
término de veinte ~ías, las fm\:as que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar ~n la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, s~tc> en la cal1e Gerardo Lobo. 
sin número, el próximo día 20 d~ enero de 1995. 
a las once horas de su mañana. previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el que para 
cada una de las nncas se reseña en la escritura 
de pn!stamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que los ücitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el "Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4.316, clave 18 
(procedimiénto hipotecario). el20 por IDO 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. 

Tercero.-Podran participar en calidad de ceder 
el remate a terceros 

Cuarto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriOffilente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de febrero de 199,'i, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
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la celehración ele una tercera, el dia 27 de marzo 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segund<l. 

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

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
<lctor. si existieren, qUCU,ln subsistentes, sin que se 
dedique a su extinción el precio del rem<tte, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos deriven. 

Igualmente. y para el caso de que no fuera posible 
la notificación a los demandados por encontrarse 
en paradero desconocido. sirva el presente de noti
ficación a los mismos. 

Bienes que se sacan a subasta 

Plazas de garaje pertenecientes al edificio en Tole
do. al sitio de la Vega Baja. con fachada a la calle 
Panama. travesia Maestros Espaderos y calle Maes
tros Espaderos: 

1. Plaza número 1. Con una superficie cons
tnlida de 36 metros 55 decímetros cuadrados; útil 
de 19 metros 88 decimetros cuadrados. Finca núme
ro 40.732. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

2. Plaza número 2. Con una superficie cons
truida de 29 metros 3 decímetros cuadrados; útil 
de 17 metros 43 decimetros cuadrados. Finca núme
ro 40.733. Valorada a efectos de subasta en 
1.9~0.000 pesetas. 

3. Plaza número 3. Con una superficie cons
truida de 2H metros 59 decímetros cuadrados; útil 
de 16 metros 93 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.734. Valorada a efectos de ~ubasta en 
1.920.000 pesetas. 

4. Plaza número 4. Con una superficie cons
truida de 19 metros 43 decímetros cuadrados; útil 
de I1 metros 5 l decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.735. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

5. Plaza número 5. Con una superficie cons
truida de 18 metros 6 decimetros cuadrados; útil 
de II metros 9 decímetros cuadrados. Finca númerO 
40.736. Valorada a efectos de subasta en 1.920.000 
pesetas. 

6. Plaza número 6. Con una superficie cons
truida de 19 metros 46 decímetros cuadrados; útil 
de 11 metros 51 decimetros cuadrados. Finca núme
ro 40.737. Valorada a efectos de subasta' en 
1.920.000 pesetas. 

7. Plaza número 7. Con una superficie cons
truida de 21 metros 70 decímetros cuadrados; útil 
de 12 metros 4'decímetros cuadrados. Finca número 
40.738. Valorada a efectos de subasta en 1.920.000 
pesetas. 

8. Plaza número 8. Con una superficie cons
truida de 21 metros 70 decímetros cuadrados; útil 
de 12 metros 84 decimetros cuadrados. Finca núme
ro 40.739. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

9. Plaza número 9. Con una superficie cons
truida de 20 metros 79 declmetros cuadrados; útil 
de 12 metros 32 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.740. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

10. Plaza número 10. Con una superficie 
construida de 19 metros 34 decímetros cuadrados; 
útil de I I metros 44 decímetros cuadrados. Fínca 
número 40.741. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

11. Plaza número 11. Con una superficie 
constrUida de 20 metros 83 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 32 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.742. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

12. Plaza número 12. Con una superficíe 
construida de 20 metros 22 decímetros cuadrados; 
útil de II metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.743. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 
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13. Plaza número 13. Con una superficie 
construida de 18 metros 72 decímetros cuadrados; 
útil de I 1 metros 7 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.744. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

14. Plaza número 14. Con una superficie 
construida de 22 metros 24 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 16 decímetros cuadrados. Firica 
número 40.745. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

15. Plaza número 15. Con una superficie 
construida de 22 metros 24 dedmetros cuadrados; 
útil de 13 metros 16 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.746. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

16. Plaza número 16. Con una superficie 
construida de 18 metros 72 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 7 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.747. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

17. Plaza número 17. Con una superficie 
construida de 20 metros 22 decimetros cuadrados; 
útil de 11 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.748. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. ' 

18. Plaza número 18. Con una superficie 
construida de 20 metros y 22 decímetros cuadrados; 
útil de 1 1 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.749. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

19. Plaza número 19. Con una superficie 
construida de 32 metros 47 decímetros cuadrados; 
útil de 19 metros 23 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.750. Valorada a efec10s de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

20. Plaza número 20. Con una superficie 
construida de 34 metros 23 decímetros cuadrados; 
útil de 21 metros 40 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.751. Valorada a efectos de' subasta en 
1.920.000 pesetas. 

21. Plaza número 21. Con una superficie 
construida de 42 metros 10 decimetros cuadrados; 
útil de 24 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.752. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

22. Plaza número 22. Con una superficie 
construida de 19 metros 74 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.753. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

23. Plaza número 23. Con una superficie 
construida de 19 metros 74 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.754. Valorada a' efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

24. Plaza número 24. Con una superficie 
con'struida de 19 metros 74 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 96 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.755. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

Planta sótano primero: 

25. Plaza número 1. Con una superficie cons
truida de 32 metros 34 decímetros cuadrados; útil 
de 19 metros 21 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.756. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

26. Plaza número 2. Con una sup'erficie cons
truida de 51 metros 58 decimetros cuadrados; útil 
de 30 metros 64 decímetros cuadrados. Finca núme
rú 40.757. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

27. Plaza número 3. Con una superficie cons
truida de 18 metros 62 decímetros cuadrados; útil 
de 11 metros 6 decímetros cuadrados. Finca número 
40.758. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

28. Plaza número 4. Con una superficie cons
truida de 17 metros 50 decimetros cuadrados; útil 
de 10 metros 40 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.759. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

29. Plaza número 5. Con una superficie cons
truida de 19 metros 36 decimetros cuadrados; útil 
de 11 metros 50 decímetros cuadrados. Finca núme-
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ro 40.760. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

30. Plaza número 6. Con una superficie cons
truida de 19 metros 39 decímetros cuadrados; útil 
de 11 metros 52 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.761. Valorada a efectos de ~<;ubasta en 
2.568.960 pesetas. 

31. Plaza número 7. Con una superficie cons
tnlida de 18 metros 24 decímetros cuadrados; útil 
de 10 metros 84 decimetros cuadrados. Finca núme
ro 40.762. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

32. Plaza número 8. Con una superficie cons
truida de 19 metros 96 decímetros cuadrados; útil 
de 11 metros 86 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.763. Valorada a ,.efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

33. Plaza número 9. Con una superficie cons
truida de 19 metros 69 decímetros cuadrados: útil 
de I1 metros 70 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.764. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

34. Plaza número 10. Con una superficie 
construida de 18 metros 5 I decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros cuadrados. Finca número 40.765. 
Valorada a éfectos de subasta en 2.568.960 pesetas. 

35. Plaza número 11. Con una superficie 
construida de 22 metros 12 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 14 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.766. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

36. Plaza número 12. Con una superficie 
construida de 23 metros 56 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros cuadrados. Finca número 40.767. 
Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 pesetas. 

37. Plaza número 13. Con una superficie 
construida de 22 metros 35 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 28 decimetros cuadrados. Finca 
nlJmero 40.768. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. . 
• 38. Plaza número 14. Con una superficie 
construida de 23 metros 36 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 88 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.769. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

39. Plaza número 15. Con una superficie 
construida de 23 metros 50 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.770. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

40. Plaza número 16. Con una superficie 
construida de 24 metros cuadrados; útil de 14 
metros 30 decímetros cuadrados. Finca número 
40.771. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

41. Plaza número 17. Con una superficie 
construida de 24 metros 50 decimetros cuadrados. 
Finca número 40.772. Valorada a efectos de subasta 
en 2.568.960 pesetas. 

42. Plaza número 18. Con una superficie 
construida de 25 metros cuadrados; útil de 14 
ll:,1etros 88 decímetros cuadrados. Finca número 
40.773. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

43. Plaza número 19. Con una superficie 
construida de 25 metros 30 decimetros cuadrados: 
útil de 15 metros 4 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.774. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

44. Plaza número 20. Con una superficie 
construida de 25 metros 74 decimetros cuadrados: 
útil de 15 metros 29 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.775. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

45. Plaza número 21. Con una superficie 
construida de 26 metros 17 decímetros cuadrados: 
útil de 15 metros 55 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.776. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

46. Plaza número 22. Con una superficie 
construida de 26 metros 68 decimetros cuadrados; 
útil de 15 metros 85 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.777. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

47. Plaza número 23. Con una superficie 
construida de 27 metros cuadrados; útil de 16 
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metros 3 decímetros cuadrados_ Finca número 
40.778. Valorada a efectos de subasta en 1.568.960 
pesetas. 
·48. Plaza número 24. Con una superficie 

construida de 20 metros 77 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.779_ Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

49. Plaza número 25. Con una superficie 
constrúida de 21 metros 26 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 63 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.780. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

50. Plaza número 26. Con una superficie 
construida de 33 metros 48 decímetros cuadrados; 
útil de I 9 metros 8 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.78 l. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

51. Plaza número 27. Con una superfIcie 
construida de 25 metros 90 decímetros cuadrados; 
útil de 15 metros 40 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.782. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

52. Plaza número 28. Con una superficie 
construida de 29 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 17 metros 69 decímetros cuadntdos. Finea 
número 40.783. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

53. Plaza número 29. Con una superficie 
construida de 32 metros 30 decímetros cuadrados; 
útil de 19 metros 20 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.784. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

54. Plaza número 31. Con una superficie 
construida de 40 metros 55 decímetros cuadrados; 
útíl de 23 metros 79 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.786. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

55. Plaza número 32. Con una superficie 
construida de 20 metros cuadrados; útil de 11 
metros 8 decímetros cuadrados. Finca número 
40.787. Valorada a efectos de subasta en 1.920.000 
pesetas. 

56. Plaza número 33. Con una superficie 
construida de 21 metros 80 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.788. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

57. Plaza número 34. Con una superficie 
construída de 2 I metros 86 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 99 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.789. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. . 

58. Plaza número 35. Con una superficie 
construida de 20 metros 84 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 38 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.790. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

59. Plaza número 36. Con una superficie 
construida de 22 metros 20 decímetros cuadrados; 
útil -de 13 metros 19 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.791. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

60. Plaza número 37. Con una superfi~ie 
construida de 21 metros 78 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 94 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.792. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

61. Plaza número 38. Con una superficie 
construida de 20 metros 37 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 10 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.793. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

62. Finca número 39. Con una superficie 
construida de 21 metros 95 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.794. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

63. Plaza número 40. Con una superficie 
construida de 21 metros 32 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 67 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.795. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

64. Plaza número 41. Con una superficie 
construida de 20 metros 13 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
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número 40.796. Valonlda a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

65. Plaza número 42. Con una superlicie 
construida de 23 metros 30 decímetros cuadrados; 
útíl de 13 metros 87 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.797. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

66. Plaza número 43. Con una superficie 
construida de 23 metros 30 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 87 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.798. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetaS'. 

67. Plaza número 44. Con una. superficie 
construida de 20 metros 26 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.799. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

68. Plaza número 45. Con una superficie 
construida de 23 metros 80 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros 16 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.800. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

69. Plaza número 46. Con una superficie 
construida de 30 metros 99 decímetros cuadrados; 
útil de 18 metros 41 decin1etros cuadrados. Finca 
número 40.80 l. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

70. Plaza número 47. Con una superficíe 
construida de 37 metros 99 decímetros cuadrados; 
útil de 9 metros 22 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.802. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

71. Plaza número 48. Con una superficie 
construida de 41 metros 25 decímetros cuadrados; 
útil de 24 metros 18 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.803. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

72. Plaza número 49. Con una superficie 
construida de 39 metros 27 decímetros cuadrados; 
útil de 23 metros cuadrados. Finca número 40.804. 
Valorada a efectos de subasta en 3.744.000 pesetas. 

73. Plaza número 50. Con una superficie 
construida de 29 metros 50 decímetros cuadrados; 
útil de 17 metros 52 dedmetros cuadrados. Finca 
número 40.805. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

74. Plaza número 53. Con una superficie 
construída de 17 metros 3 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 12 decímetros cuadrados. Finca 
numero 40.808. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

75. Plaza número 54. Con una superficie 
construida de 18 metros 58 decímetros cuadrados; 
útil de I I metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.809. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

76. Plaza número 55. Con una superficie 
construida de 18 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros I 1 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.8 I O. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

77. Plaza número 56. Con una superficie 
construida de 17 metros 42 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 2 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.811. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

78. Plaza número 60. Con una superficie cons
truida de 18 metros 72 decímetros cuadrados; útil 
de II metros 12 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.815. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

79. Plaza número 61. Con una superficie 
construida de 18 metros 18 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 80 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.816. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

80. Plaza número 62. Con una superficíe 
construida de 16 metros 88 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 3 decímetros cuadrados. Hnca 
número 40.817. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

81. Plaza número 63. Con una superficie 
construida de 19 metros 2 decímetros cuadrados; 
útil de 1I metros 66 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.818. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 
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82. Plaza número 64. Con una superficie 
construida de 19 metros 69 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 70 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.819. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

83. Plaza número 65. Con una superficie 
construida de 16 metros 85 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros I decímetro cuadrado. Finca 
número 40.820. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

84. Plaza número 67. Con una superficie 
construida de 33 metros 87 decimetros cuadrados; 
útil de 20 metros 12 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.822. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

85. Plaza número 69. Con una superficie 
construida de 22 metros 55 decimetros cuadrados; 
útil de 13 metros 40 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.824. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

86. Plaza número 70. Con una superficie 
construida de 42 metros 2 decímetros cuadrados; 
útil de 25 metros 18 decímetros cuadrados. Fínca 
número 40.825. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

87. Plaza número 71. Con una superficie 
construida de 45 metros 94 decímetros cuadrados; 
útil de 26 metros 95 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.826. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

88. Plaza número 74. Con una superficie 
construída de 25 metros cuadrados; útil de 14 
metros 85 decimetros cuadrados. Finca número 
40.829. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

Planta sótano segundo: 

89. Plaza número l. Con una superficie cons
truida de 32 metros 34 decímetros cuadrados; útil 
de 19 metros 21 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.833. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

90. Plaza número 2. Con una superficie cons
truida de 51 metros 58 decímetros cuadrados; útil 
de 30 metros 64 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.834. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas 

91. Plaza número 3. Con una superficie cons
truida de 18 metros 62 decímetros cuadrados; útil 
de 1 l metros 6 decímetros cuadrados. Finca número 
40.835. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

92. Plaza número 4. Con una superficie com
truida de 17 metros 50 decímetros cuadrados; útil 
de 10 metros 40 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.836. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

93. Plaza número 5. Con una superfICie cons
truida de 19 metros 36 decímetros cuadrados; útil 
de 1I metros 50 decímetros cuadrados. Finca núme
ro 40.837. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

94. Plaza número 6. Con una superficie cons
truida de 19 metros 39 decimetros cuadrados; útil 
de 11 metros 52 decímetros cuadrados. Finca nume
ro 40.838. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

95. Plaza numero 7. Tiene una superficíe total 
construida de 18 metros 24 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 84 decimetros cuadrados. Linda: 
Al frente. zona de circulacíón; derecha. entrando, 
garaje 6; ízquierda, garaje 8, y fondo, muro de cimen
tación a calle Panamá. Inscrita en el tomo 1.085. 
libro 577, folio 25, finca número 40.839. Valorada 
a efectos de subasta en 2.568.960 pesetas. 

96. Plaza número 8. Tiene una superficie total 
construida de 19 metros 96 decímetros cuadrados; 
útil de 1 I metros 86 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente, zona de circulación; derecha, entrando, 
garaje 7; izquierda, garaje 9, y fondo, muro de cimen
tación de calle Panamá. Inscrita al tomo 1.085, libro 
577, folio 27, finca número 40.840. Valorada a efec
tos de subasta en 2.568.960. 

97. Plaza número 9. Tiene una superficíe total 
construida de 19 metros 69 decímetros cuadrados; 
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útil de ti metros 70 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente, zona "de circunvalación; derecha, entrando, 
garaje 8; izquierda, garaje 10. y fondo, muro de 
cimentación de calle Panamá. Inscrita al tomo 
1.085, libro 577, folio 29, finca 40.841. Valorada 
a efectos de subasta en 2.568,960 pesetas. 

98. Plaza número 10. Tiene una superficie 
total construida de 18 metros 51 decimetros cua
drados; útil de 11 metros cuadrados. Linda: Al fren
te, zona de circulación; derecha, entrando. garaje 
número 9; izquierda, garaje 11, y fondo. muro cimen
tación a calle Panamá. Inscrita al tomo 1.085, libro 
577, folio 31, finca 40.842. Valorada a efectos de 
subasta en 2.568.960 pesetas. 

99. Plaza número 11. Con una superficie 
construida de 22 metros 12 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 14 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.843. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

100. Plaza número 12. Con una superticie 
construida de 23 metros 56 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros cuadrados. Finca número 40.844. 
Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 pesetas. 

101. Plaza número 13. Con una superticie 
construida de 22 metros 35 decímetros cuadradOS; 
útil de U metros 28 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.845. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

102. Plaza número 14. Con una superficie 
construida de 23 metros 36 decimetros cuadrados; 
útil de 13 metros 88 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.846. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

103. Plaza número 15. Con una superficie 
construida de 23 metros 50 decímetros cuadrados; 
util de 13 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.847. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

104. Plaza número 16. Con una superticie 
construida de 24 metros cuadrados. y útil de 14 
metros 30 decímetros cuadrados. Finca número 
40.848. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

105. Plaza número 17. Con una superficie 
construida de 24 metros 50 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros 55 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.849. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

106. Plaza número 18. Con una superficie 
construida de 25 metros cuadrados; útil de 14 
metros 88 decímetros cuadrados. Finca número 
40.850. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

107. Plaza numero 19. Con una superficie 
construida de 25 metros 30 decímetros cuadrados; 
util de 15 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.851. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

108. Plaza número 20. Con una superficie 
construida de 25 metros 74 decímetros cuadrados; 
útil de 15 metros 29 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.852. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

109. Plaza número 21. Con una superficie 
construida de 26 metros 17 decímetros cuadradOS; 
útil de 15 metros 55 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.853. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

.110. Plaza número 22. Con una supertlcie 
construida de 26 metros 68 decímetros cuadrados; 
útil de 15 metros 85 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.854. Valorada a efectos de subasta.en 
2.568.960 pesetas. 

111. Plaza numero 23. Con una superficie 
construida de 27 metros cuadrados; útil de 16 
metros 3 decímetros cuadrados. Finca número 
40.855. Valorada a efectos de subasta en 2.568.960 
pesetas. 

112. Plaza número 24. Con una superficie 
construida de 20 metros 77 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.856. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

113. Plaza número 25. Con una superficie 
construida de 21 metros 26 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 63 decímetros cua:drados. Finca 
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húmero 40Jt~7. Valorada a efectos de suhasta en 
2.568.960 pesetas. 

114. Plaza número 26. Con una superficie 
construida de 33 metros 48 decímetros cuadrados; 
útil de 19 metros 89 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.858. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

115. Plaza número 27. Con una superficie 
construida de 25 metros 90 decímetros cuadrados; 
útil de 15 metros 40 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.859. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

116. Plaza número 28. Con una superficie 
construida de 29 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 17 metros 69 decímetros cuadrados. Finca 
numero 40.860. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

117. Plaza número 29. Con una superficie 
construida de 32 metros 30 decímetros cuadrados; 
útil de 19 metros 20 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.861. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

118. Plaza número 30. Con una superficie 
construida de 33 metros 77 decímetros cuadrados; 
útil de 20 metros 6 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.862. Valorada a efectos de subasta en 
1.603.200 pesetas. 

119. Plaza número 31. Con una superficie 
construida de 40 metros 55 decímetros cuadrados; 
útil de 23 metros 79 decímetros cuadrados. Finca 
numero 40.863. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

120. Plaza número 32. Con una superficie 
construida de 20 metros cuadrados; útil de 1 I 
metros 88 decímetros cuadrados. Finca número 
40.864. Valorada a efectos de subasta en 1.920.000 
pesetas. 

121. Plaza número 33. Con una superficie 
construida de 2 I metros 80 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.865. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

122. Plaza número 34. Con' una superficie 
construida de 21 metros 86 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 99 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.866. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

123. Plaza número 35. Con una superficie 
construida de 20 metros 84 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 38 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.867. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

124. Plaza número 36. Con una superficie 
construida de 22 metros 20 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 19 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.868. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

125. Plaza número 37. Con una superficie 
construida de 21 metros 78 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 94 decímetros cuadrados. Pinca 
número 40.869. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

126. Plaza número 38. Con una superficie 
construida de 20 metros 37 decímetros cuadrados; 
util de 12 metros 7- decímetros cuadrados. Finca 
número 40.870. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

127. Plaza número 39. Con una superficie 
construida de 21 metros 95 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.871. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

128. Plaza número 40. Con una superficie 
construida de 21 metros 32 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 67 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.872. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

129. Plaza número 41. Con una superficie 
construida de 20 metros 13 decímetros cuadrados; 
útil de II metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
numero 40.873. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

130. Plaza número 42. Con una superficie 
construida de 23 metros 30 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 87 decímetros cuadrados. Finca 
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nÍlmero 40.874. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

131. Plaza número 43. Con una superficie 
construida de 23 metros 30 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 87 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.875. Valorada a' efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

132. Plaza número 44. Con una superficie 
construida de 20 metros 26 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.876. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

133. Plaza número 45. Con una superticie 
construida de 23 metros 80 decímetros cuadrados; 
útil de 1.4 metros 16 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.877. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

134. Plaza número 46. Con una superficie 
construida de 28 metros 65 decímetros cuadrados; 
útil de 17 metros 2 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.878. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

U5. Plaza número 47. Con una superficie 
construida de 21 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 90 decímetros cuadrados. Finca 
Q,úmero 40.879. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

136. Plaza número 48. Con una superficie 
construida de 23 metros 56 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros cuadrados. Finca número 40.880. 
Valorada a efectos de subasta en 2.568.966 pesetas. 

U7. Plaza número 49. Con una superficíe 
construida de 39 metros 50 decímetros cuadrados; 
útil de 23 metros 46 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.881. Valorada a efectos de subasta en 
3.744.000 pesetas. 

138. Plaza número 50. Con una superficie 
construida de 30 metros 6 decímetros cuadrados; 
Vtil de 17 metros 52 decinletros cuadrados. Finca 
número 40.882. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

139. Plaza número 51. Con una superficie 
construida de 23 metros 70 decímetros cuadrados; 
uti! de 14 metros 8 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.883. Valorada a efectos de subasta en 
2.814.720 pesetas. 

140. Plaza número 52. Con una superficie 
construida de 23 metros 67 decímetros cuadrados; 
útil de 14 metros 6 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.884. Valorada a efectos de subasta en 
576.000 pesetas. 

141. Plaza número 53. Con una superficie 
construida de 17 metros J decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 12 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.885. Valorada a efectos de subasta en 
1.920.000 pesetas. 

142. Plaza número 54. Con una superticie 
construida de 18 metros 58 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 4 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.886. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

" 143. Plaza número 55. Con una superficie 
construida de 18 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 11 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.887. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

144. Plaza número 56. Con una superficie 
construida de 17 metros 42 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 30 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.888. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

145. Plaza número 57. Con una superficie 
construida de 18 metros 70 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros I I decímetros cuadrados. Finca 
número 40.889. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

148. Plaza número 58. Con una superfIcie 
construida de 18 metros 72 decímetros cuadrados; 
útil de II metros 12 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.890. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

149. Plaza número 59. Con una superficie 
construida de 17 metros 40 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.891. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 
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150. Plaza número 60. Con una superficie 
construida de 18 metros 72 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 12 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.892. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

151. Plaza número 6 l. Con una superficie 
construida de 18 metros 18 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 80 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.893. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

152. Plaza número 62. Con una superficie 
construida de 16 metros 88 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros 3 decímetros cuadrados, Finca 
numero 40.894. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

153. Plaza número 63. Con una superficie 
construida de 19 metros 62 decímetros cuadrados: 
útil de 11 metros 6 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.895. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

154. Plaza número 64. Con una superficie 
construida de 19 metros 69 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 70 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.896. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

155. Plaza número 65. Con una superficie 
construida de 16 metros 85 decímetros cuadrados; 
útil de 10 metros l' dedmetro cuadrados. Finca 
numero 40.897. Valorada a efectos de subasta en 
::! .568. 96Q.pesetas. 

156. Plaza número 66. Con una superficie 
construida de 19 metros 56 decímetros cuadrados; 
utíl de 11 metros 62 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.898. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

157. Plaza número 67. Con una superficie 
construida de 32 metros 17 decímetros cuadrados; 
util de 19 metros 11 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.899. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

157. Plaza número 68. Con una superficie 
construida de 29 metros 17 decímetros cuadrados; 
útil de 17 metros 33 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.900. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

158. Plaza número 69. Con una superficie 
construida de 24 metros 45 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.901. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

159. Plaza número 70. Con una superficie 
construida de 21 metros l decímetro cuadrados; 
útil de 12 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.902. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

160. Plaza número 71. Con tina superficie 
construida de 20 metros 77 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.903. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

161. Plaza número 72. Con una superficie 
construida de 20 metros 77 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 34 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.904. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

162. Plaza número 73. Con una superficie 
construida de 20 metros 13 decimetros cuadrados; 
útil de I I metros 96 decímetros cuadrauos. Finca 
número 40.905. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

162. Plaza número 74. Con una superficie 
construida de 20 metros 13 decímetros cuadrados; 
útil de 11 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.906. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

163. Plaza número 75. Con una superfide 
construida de 24 metros 66 decímetros cuadrados; 
util de 14 metros 65 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.907. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

164. Plaza número 76. Con una superficie 
construida de 23 metros 50 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 96 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.908. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 
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165. Pla7a número 77_ Con una superficie 
construida de 2 I metros 66 decímetros cuadrados; 
útil de 12 metros 87 decimetros cuadrados. Finca 
número 40.909. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

166. Plaza número 78. Con una superficie 
construida de 42 metros 18 decímetros cuaurados; 
útil de 25 metros 6 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.910. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

167. Plaza numero 79. Con una superficie 
construida de 32 metros 44 decimetros cuadrados; 
útil de 19 metros 27 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.911. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

168. Plaza número 80. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decimetros cuadrados: 
útil de 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.912. Valorada a efectos ue subasta en 
2.568.960 pesetas. 

169. Plaza número 81. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.913. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

170. Plaza número 82. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decimetros cuadrados; 
útil de 13 metros 17 decimetros cuadradm.. Finca 
número 40.914. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

171. Plaza número 83. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decimetros cuadrados; 
útil de 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.915. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

172. Plaza número 84. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decímetros cuadrados; 
útil de 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.916. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

173. Plaza número 85. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decimetros cuadrados; 
útil de 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.917. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

174. Plaza número 86. Con una superficie 
construida de 21 metros 17 decímetros cuadrados: 
útil ue 13 metros 17 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.918. Valorada a efectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

175. Plaza número 87. Con una superficie 
construida de 26 metros 77 decimetros cuadrados: 
útil ue 16 metros 27 decímetros cuadrados. Finca 
número 40.919. Valorada a erectos de subasta en 
2.568.960 pesetas. 

Dado en Toledo a 7 .de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Alfonso González Guija Jimé
ne.-La Secretaria.-63.698. 

TOLOSA 

Edicfo 

Doña Miren Nekane San Migúel Bergareche, Juez 
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 5/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja Laboral Popular, contra doña 
Maria Carmen Talavera Igual y don Alejandro Cruz 
Prieto Ramos, en reclamación de crédito hipote
cario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 13 de enero de 1995, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
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la cuenta de este Juzgado en el "Banco Bilbao Vi7-
caya, Sociedad Anónima)), número 1.868, 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 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 auras y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.:\ del artículo J 31 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_dia 15 de febrero de 1995, a 
las once horas, sirviendo ue 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 dia 15 de marzo 
de 1995, a las once 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 
nI!! 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. 

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 

Departamento número 2 de la casa llamada (,Lo
petegui-Enea»), sin número aún de gobierno, seña
lada con el número 8 de la calle Leaburu, en Ibarra. 
Piso segundo, destinado a vivienda, que ocupa una 
superficie solar de 69 metros 85 decímetros cua
drados, lindando por todas partes con terreno pro
pio. A efectos de participación en los elementos 
comunes y demás legales, se valora este departa
mento en un 25 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.507, libro 56, folio 99, finca 
1.344 duplicado-N, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Valorada en 9.400.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 21 de septiembre 
de 1994.-La Juez, Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-EI Secretario.-63.704-3. 

TOLOSA 

l:.liicto 

Doña Maria José Galindo Olea, en funciones de 
Juez de Primera Instancia número 3 de Tolosa 
(Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 196/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de <(Hierros Bidania, Sociedad 
Limitada»), contra don Juan Francisco Carrera Juan
torena: «Explotaciones Usábal, Sociedad Anónima». 
e «Ibarlegui, 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 término de veinte días. el bien 
que luego se dirá, senalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
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este Juzgado, el día 6 de febrero de 1995. a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ó<:Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima", número l.868, una can
til' ,d igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
d~ h¡s bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el r,umero y año del procedimiento. sin cuyo requi
Sil<l no '>eran admitidos, no aceptándose entrega 
d.: dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tcr..::era.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4:' del 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
siMentes, 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 dia 20 de marzo de '1995. a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señaia para 
la celebración de una tercera, el día 24 de abril 
de 1995, a las once 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Pabellón industrial señalado como C-2 construido 
sobre la parcela C-2 de la relación de parcelas resul
tantes de la reparcelación del poligono Usábal-Sur, 
de la villa de Tolosa. Su estructura es de hormigón 
con cubierta de estructura metálica a dos aguas de 
paneles {(sandwich». Cerramiento con bloque de 
fabrica hasta una altura de 5 metros y panel {(sand
wich» el resto de la altura. Dispone de toma de 
agua y saneamiento, aguas pluviales y fecales. 

Tiene una superficie de 625 metros cuadrados 
y ocupa la totalidad de la parcela sobre la que se 
ha construido. Dispone de puerta de acceso en el 
lindero oeste. Consta de una sola planta y conserva 
los linderos de la parcela que son: Norte, con par
cela C-I; sur, con parcelas C-3 y C-5, y oeste, con 
terrenos de dominio público. 

Título: Le pertenece en virtud de escritura de 
declaración de obra nueva otorgada en Tolosa ante 
su Notario don José Manuel Domingo Serrano el 
día 22 de abril de 1992, procede de permuta. 

Inscripción: Tomo 1.619, libro 246, folio 219. 
finca número 11.817 duplicado, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Valorada en la cantidad de 
36.000.000 de pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 27 de octubre de 
1994.-La Juez en funciones. Maria José Galindo 
Olea.-El Secretario.-63.65l. 
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TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche. Juez 
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 69/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anó
nimaJ;. contra don Santiago Caballero Carrillo y 
doña Santiaga Godoy Caballero. en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el día 8 de febrero de 1995, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.868, 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 en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 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 mi3-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se seflala para la celebración 
de una segunda. el día 22 de 'marzo de 1995, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
dcl.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 dia 26 de abril 
de 1995. a las once 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 celebrara el siguiente 
dia hábil. a la misma hora.. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Departamento 2, B}, de la casa de viviendas y 
locales comerciales, señalada con el número 9 de 
la calle Mayor. y su polígono 27, de Andoain. Local 
en planta baja, susceptible de división. que linda: 
Norte, cierre exterior, caja de escalera, departa
mento 1 y local destmado a trastero; sur, con edi
ficación existente; este. departamento 2, A), y oeste, 
portal, departamento 1, local destinado a trastero 
y casa ya construida. 

Tiene 70 metros 6 decímetros cuadrados. 
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A efectos de participación en los elementos comu
nes, y demás legales, se valora en un 3 por 100. 

Inscripción: Tomo 855, Hbro 73, folio 232, tinca 
número 4.799-2.11 Tipo de subasta: valorada en la 
cantidad de 23.575.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 28 de o.:tubre de 
1994.-La Juez, Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-El Secretario.--63.678. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Núñez Martinez, JueL del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Torremolinos. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 162/1993, 
a instancia de ((Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días; el 
bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 13 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, según el tipo de licitación 
que se dirá, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 13 de febrero, a las once 
treinta horas. Tipo de licitación. 75 por 100 del 
t¡iado para la primera subasta. sin que sea· admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de marzo, a las once 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo senalado 
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 4 de Torremolinos. 
Cuenta del Juzgado 3114, clave 18 y número de 
expediente o procedimiento. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso currespondien
te. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta . ..,..Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.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 hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 
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Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación- y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 22 
de parcelas unifamiliares de la zona sur de la urba
nización "Benamaina», en el ténnino municipal de 
Benalmádena. 

De extensión superficial 887 metros cuadrados, 
aproximadamente. 

Linderos: Al suroeste, por donde tiene su entrada. 
con calle abierta en finca matriz; derecha. entrando. 
resto de finca matriz, en parcela 21; izquierda, resto 
de finca matriz, en parcela 23 y parte de la 18, 
y fondo. l:on resto de finca mattiz en parcela 20. 

Inscrita al tomo y libro 468. folio IDO, fmca núme
ro 22.453 bis, inscripción primera. 

Tipo d.e licitación: 7.665.000 pesetas. 
Urbana.-Fmca número veintiocho: Vivienda 

letra H, de la planta segunda del bloque número 
11 en ténnino de Benalmádena, al panlje Arroyo 
de la Miel. 

Responde al tipo A de construcción, con super
ficie construida de 84 metros 74 decimetros cua
drados; Se distribuye interiorrrlente en hall. salón-co
medor, tres dorm.itorios, cuarto de bano, cocina. 
lavadero y terraza. 

Linda: Frente, patio interior del bloque; escaleras 
de acceso y la vivienda letra F de esta misma planta; 
derecha, entrando, la vivienda G de esta misma 
planta; izquierda y fondo o espalda, calle sin nombre 

Inscrita al libro I 17, folio 212, finca número 
139·B, inscripcion cuarta. 
Tipo de licitación: 5.475.000 pesetas. 

y para que así conste y se proceda a su publicación 
en los c(Inesponaientes periódicos oficiales y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y para que 
sirva de notificación en fonna a los demandados 
don Francisco Moreno Pérez y doña Carmen Martín 
Benítez expido el presente en Torremoiínos a 5 de 
septiembre de 1 994.-La Juez, Concepción Núñez 
Martínez.-La Secretaria.-63.694-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Núñez Martínez, Jue:rA del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos y su partido (Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aulas 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 182/1994. 
a instancia del Procurador señor Ballenilla Ros, en 
nombre y representación de «Banco Meridional. 
Sociedad Anónima», contra don Amador Vázquez 
de la Plaza Gálvez. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 21 de abril de 1995, a 
las diez horas. Tipo de licitación, 6.175.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, 23 de mayo de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación, 75 por 100 
del fijado par la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 23 de junio de 1995, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo seilalado 
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 4 de Torremolinos 
(Málaga). Cuenta del Juzgado 3114, clave 18, y 
número de expediente o procedimiento. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 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 
artí(.:ulo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastalIte la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuar-ín 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 devó}verán la~ consignaciones efec
tuadas por los participantes a ia 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 pclrte 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 !>j 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 poderse efectuar la noti
ficación personal al deudor de la subasta, sirva el 
presente de notificación. 

Bien objeto de subasta 

l. Apartamento número 3.-Emplazado en la 
segunda planta, sin contar el semisótano ni la baja, 
del edificio situado en Torremolinos, que tiene su 
frente a la carretera general de Cádiz a Málaga. 
El apartamento es del tipo b. Ocupa una superficie 
construida, incluyendo parte proporcional de ser
vicios comunes, de 79 metros 56 decímetros cua
drados. Consta de «hall», comedor-estar, donnitorio, 
cocina y cuarto de baño. Linda: Frente, con hueco 
y meseta de escalera del inmueble y con el apar
tamento número 4, tipo A; izquierda, con zona ajar
dinada del inmueble que lo separa del chalé pro
piedad de don José Martín Gómez; derecha, entran
do, con el referido apartamento tipo A, núme
ro 4, y por el fondo O espalda, con la tan repetida 
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zona ajardinada y acceso a este inmueble que lo 
separa igualmente de la zona de la carretera general 
de Cádiz a Malaga. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Málaga número 3, al tomo 555. libro 
461, folio 157. fmca número 4.759-B/N, inscripción 
quinta. 

Dado en Torremolinos a 13 de octubre de 
1994.":"La Jueza, Concepción Núñez Martínez.-La 
Secretaria.-63.390. 

TORREMOUNOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Torremolinos (Málaga) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi carpo 
se siguen autos ge procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 552/1993. a instancia de don Karl Erik Aimstedt, 
representado por la Procuradora doña Maria Eulalia 
Durán Freire, contra «Shayle Llmited», 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: 

Prime'~a.-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: El día 10 de enero de 1995, 
a las catorce horas. Tipo de licitación: 67.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 9 de febrero de 1995, 
a las catorce horas. Tipo de licitación: El 75 
por 100 del fijado para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El día lb de marzo de 1995, 
a las catorce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. Cuenta del Juz
gado número 303 7. clave 18, y número de expe
diente o procedimiento. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon

(tiente. 
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 fornuts 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 admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fOTIna 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 Tegla 4.a del 
artículo 13 J 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. 
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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 subastas 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 podran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
tcn 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 24. Vivienda adosada, 
distinguida como B-24, que forma parte de la segun
da fase del conjunto urbanístico denominado «(Las 
Terrazas del Golf», radicado sobre la parcela D-IO 
de la urbanización «(Torrequebrada», en ténnino 
municipal de Benalmádena. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Benalmádena al tomo 436, libro 436, folio 38, 
finca número 22.257, inscripción segunda de com
praventa y tercera de hipoteca. 

Dado en Torremolinos a 14 de octubre de 
I 994.-La Jueza, Maria José Ferrer Fernández.-EI 
Secretario. -6 3.229-3. 

TORREMOLINOS 

Ediclo 

Doña Concepción Núñez Martinez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Torremolinos y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen los autos de juicio ejecutivo núme
ro 124/94, sobre reclamación de cantidad seguidos 
a instancia de «(Uninter Leasing, Sociedad Anóni
ma\), contra 'don José Fernández González, doña 
Dolores Pérez Hernández, don Eduardo Fernández 
González y doña Maria Qloria Rosado Pinto, 
haciéndose constar. 

Primero.-Que a las doce horas de los dias 17 
de marzo de 1995, 21 de abril de 1995 y 30 de 
maytl de 1995, tendrá lugar en este Juzgado sito 
en la avenida de Palma de Mallorca, sin número, 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
la venta en publica subasta los bienes que luego 
se dirán el cual fue embargado en los autos antes 
mencionados. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en el Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta número 3114, con indicación del Juz
gado, número, asunto y ano, el 20 por 100 de la 
valoración en la primera subasta, del 20 por 100 
de dicho valor, con rebaja del 25 por 100 para 
participar en la segunda y tercera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor de los bienes en 
la primera subasta, en la segunda, dicho valor con 
rebaja del 25 por 100, y en la tercera, sin sujeción 
a tipo, y podrá hacer~e en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cualidad que podrá ejercitar única
mente el ejecutante. 

CuaI1().-Podr~1Il hacerse posturas por e:-,crito en 
pliego cerrado, acompañándose al mismo resguardo 
de la entidad bancaria de haber ingresado el importe 
establecido en el apartado tercero, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Quinto.·-A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
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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.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registra!, estarán de.manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros_ Asimismo, estarán de manifiesto 
los autos en esta Secretaria. 

Séptimo.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes )i sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
O~tavo.-En caso de que alguna de las subastas 

en los días señalados no pudiese celebrarse por cau
sas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebraria la misma el viernes siguiente hábil y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuará la misma al día siguiente hábil, a la misma 
hora y lugar, con excepción de los sábados. 

Finca objeto de subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Málaga, libro 122, tomo 462, folio 78. 

Valorada en 8.128.800 pesetas. 
Vivienda en planta segunda en el edificio sito 

en Alhaurin de la Torre, partido de Fuente Grande, 
calle sin nombre del tipo M. Superticie construida 
de 115 metros 18 decímetros cuadrados. Consta 
de varios dormitorios, salón-comedor, hall, cocina, 
baño y terraza. Linda: Derecha entrando, traseras 
de viviendas de la calle Nueva: izquierda entrando, 
zona verde común; fondo, finca número 24, y al 
frente, re !lana de escaleras. Cuota 4,00 por 100. 
Conjunto residencial «Molino de Romero» primera 
fase. 

Otra inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga, libro 118, tomo 449, folio 59, 
finca 4.029 duplicado, inscripción segunda. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
Parcela de terreno demarcada con el número 311, 

del plano general de la finca enclavada en el partido 
JUral de los TomHlares del término municipal de 
Alhaurín de la Torre con una superticie de 722 
metros cuadrados. Sobre dicha parcela ex.iste cons
truida una vivienda unifamiliar que consta de una 
sola planta con una superucie útil de 88 metros 
78 decímetros cuadrados, distribuida en estar-co
medor, vestíbulo,' distribuidor, cocina, dos banos, 
tres dormitorios, porche y tendedero, con una super
ficie ambos de 54 metros 98 decímetros cuadrados. 
Linda: Al norte, en linea de 35 metros 85 cen

. tí metros, con la parcela número 310; al sur, en linea 
de 14 metros 60 centímetros, con calle de la urba
nización y otra de 18 metros 10 centímetros, con 
rotonda de circulación; al este, en línea de 13 metros, 
con calle; al oeste, en linea de 23 metros 45 cen
timetros. con la nnca matriz. 

Ocupa en el solar una superticie de 164 metros 
48 decímetros cuadrados. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, «Boletín Oficial» de la provincia y 
vBnletín Oficial del Estado», expido el presente edic
to en Torremotinos a 20 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Concepción' Núñez Martínez.-La Secreta
ria.-63.431. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Torrent (Valencia), 

Hago saber: Que en autos número 527/1993, pro
cedimiento judicial sumario del 'articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
Emilio G. Sanz Osset, en nombre de «Banesto Con
sumo, Sociedad Anónima», entidad de financiación, 
contra don Mariano Trapero Risco y doña María 
del Carmen Ferriols Bartual, por proveído de esta 

19285 

fecha he acordado sacar a la venta, en pública subas
ta, por primera vez, y, en su caso, por segunda 
y por tercera vez, por término de veinte dias, las 
fincas hipotecadas que al fmal se describen, for
mando lote separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
sefialado el dia 13 de enero de 1995, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el día 13 de febrero y el 27 de marzo de 1995, 
respectivamente, a la misma hora y lugar, y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora. si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada finca; para [a segunda, el 75 por 100 del ante
rior. no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo, y la tercera subasta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certiflcación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran 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 [os 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igua!, por lo menos, al 20 por. 100 del tipo 
señalado Wa la subasta, 'según se trate de la p':Ímera 
o segunda, y para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta, sin cuyo ret¡uisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
Poder ser cedido a tercero y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración. podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado,junto al mismo. el impor
te de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lOa 14 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, pármfo último, del mencion{ldo articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modincado por Ley 
19!1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá·que caso qe no ser posible 
la notificación personal al deudor o deudores res
pecto al lugar, dia y hora del remate, quedan aquellos 
sut1cientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del piso cuarto, con distribución propia 
para habitar; tiene una superficie construida, según 
el titulo de 139 metros 33 decímetros cuadrados, 
según la cédula de calificación definitiva, de 142,25 
metros cuadrados: lindante, con referencia a su puer
ta de entrada: Derecha, entrando, patio de luces 
y 'de José Pardo Esteve; izquierda, calle de Sedaví, 
y fondo, de doña Rosario Rodriguez de Cepeda 
y hennanos. Cuota de participación: 19,69 por 100. 
Fonna parte de: Casa situada en Torrent, calle de 
Sedaví, número 38, cuyo solar ocupa una superficie 
de 153 metros 35 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrente-uno, 
torno 2.361, libro 722 del Ayuntamiento de Torren
te, folio 108. finca 32.824, inscripción tercera. Tasa
da en 16.912.500 pesetas. 

Dado en Torrent a 14 de julio de 1994.-E! Juez, 
Esteban Tabernero Moreno.-El Secreta
rio.-63.709~J. 
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TORRlJOS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 2 de Torrijas y su partido judicial, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 

lo. fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 197/1994, promovido por el' Procurador 
don Juan Ignacio Escalonilla Garda-Patos. en repre
sentación de Caja Rural de Toledo, se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por los demandados don Emerenciano 
Pérez Gonzalez y doña Santiaga Muñoz GÓmez. 
que tendrá lugar en lá. Sala de Audiencias de este 
Juzgado, por primera vez, el día 22 del mes de 
diciembre y año de 1994, a las once horas de su 
mañana, al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que es la cantidad 
de 9.750.000 pesetas; no concurriendo postores, se 
sei'lala por segunda vez el día 19 del mes de enero 
de 1995, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores a la misma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 16 del mes de febrero de 1995, celebrándose 
en su caso estas últimas a la misma hOql que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.750.000 pesetas del tipo 
pactado en la mencionada escritura; ewuanto a 
la segunda subasta, al 75 por 100 de ~a suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujecjón a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin 'verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto 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 subasta, el depósito 
consistirá en el 20.por lOO por lo menos del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hi¡:rotecada, conforme a los artículos 262 
al 279.de [a Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dIU y hora para el remate. 
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Finca objeto de subasta 

Tierra de regadío destinada a huerta, en ténnino 
de Noves, al sitio de Valdemoro, parcela número 
75, de caber 65 áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrijas, al tomo l.621, libro 131, 
folio 8, finca 8.868. 

Dado en Torrijas a 29 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63.724. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Jueza de 
Primera Instancia e Instrucción de este Juzgado 
número 2, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, número 10(1994, promovido por 
el Procurador don Diego Nicolás Fatigot, en nombre 
y representación de «Hipotecaixa, Sociedad Anó
nima», se saca a pública subasta las fincas espe
cialmente hipotecadas por la «Mercantil Club de 
Inversiones del Guadaira, Sociedad Anónima», que 
al final de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
16 de diciembre, a las once treinta horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que son las cantidades de 8.655.000 
pesetas para la fmca registral número 16.400, 
10.740.000 pesetas para la finca registral número 
16.402, 10.740.000 pesetas para la finca registral 
número 16.404, 8.655.000 pesetas para la finca 
registral número 16.406, 8.550.000 pesetas para la 
finca registral número 16.408, 5.580.000 pesetas 
para la finca registral número 16.410. 5.580.000 
pesetas para la finca registral número 16.412, 
5.580.000 pesetas para la finca registral número 
14.414, 5.580.000 pesetas para la finca registral 
número 14.416, 5.580.000 pesetas para la finca 
registral número 16.418. 5.580.000 pesetas para la 
finca registral número 16.420, 5,580.000 pesetas 
para la finca registral número 16.422, 5.580.000 
para la finca registral número 16.424, 5.580.000 
pesetas para la finca registral número 16.426 y 
5.475.000 pesetas para la finca registral número 
16.428; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 16 de enero de 1995, a las once 
treinta horas, con el tipo de tasación del 75· por 
100 de estas sumas; no habiendo postores de la 
misma, se sei'lala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el dia 16 de febrero de 1995, a las once treinta 
horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades indicadas por cada una 
de las fincas, 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 sin sujeción a tipo. 

Segunda.~Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
mismo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya en Nerja al número de cuenta de este Juzgado 
302500001800 I 094, una cantidad del 40 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 75 por lOO del tipo fijado para 
la primera, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
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junto a afluél, el resguardo de haber hecho el ingreso 
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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Fincas registrales números 16.400, 16.402, 
16.404. 16.406. 16.408. 16.410. 16.412. 16.414. 
16.416. 14.418. 16.420. 16.422. 16.424. 16.426 Y 
16.428. 

Todas ellas apartamentos integrantes del edificio 
conocido con el nombre de «Santa Cecilia» o bloque 
7, sito en el conjunto residencial «Laguna Beach)), 
pago de la Carraca, del término municipal de Torrox 
(Málaga). 

Dado en Torrox a 23 de septiembre de 1994.-La 
Jueza.-EI Secretario.-63.506-3. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Francisco de Paula PLiig Blanes, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento dy lo acordado en 
autos obran tes en este Juzgado judicial sumario 
número 80/1994, instados por el Procurador sei'lor 
don José Luis Audí Angela, en nombre y repre
sentación de «Banco Espanol de Crédito, Sociedad 
Anónima», con domicilio en avenida Asunción 
Nuestra Señora, número 135 (sucursal Deltebre 
- Tarragona-), contra don Francisco Castro Garcia 
y dona Margarita Casanova Tomás, con domicilio 
en calle Segre, número 13, de Deltebrt Tarragona, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar· a pública subasta la finca hipotecada 
que al final se relacionará, para cuya celebración 
se han señalado los días y condiciones que a con
tinuación se relacionan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 2 de febrero 
de 1995. 

b) De no haber postor en la primera subasta 
se senala para segunda subasta y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el dia 14 de marzo de 
1995. 

c) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se seña~a para la tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 20 de abril de 1995. 

Todas dichas subastas, por término de veinte días 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
cdnsignar en la cuenta 4228 del Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100, por lo menos, del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.~ del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado; que se entcodera 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. entendLéndose que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo ia celebración de alguna de las subastas sena
ladas en el plcsente edicto. ésta tendrá Jugar el día 
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a la parte demandada. para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la 
forma acordada. 

Finca objeto de subasta 

Tasada la finca a efectos de subasta en 18.342.500 
pesdas. 

Descripción: Urbana.-sita en Deltebre, partida de 
Jesús y Maria. calle Luis Tarragó, hoy calle Segre. 
número 13, de superficie la parcela 280 metros cua
drados, en la que hay un edificio de 165 metros 
20 decimetros de solar, de planta baja y otra elevada, 
rematada por tejado. La planta baja se halla dis
tribuida en cocina, almacén, garaje, aseos y sala 
office y salón destinado a bar-restaurante. y la planta 
elevada, distribuida en once habitaciones, aseo y 
bano. Linda la total finca: Al norte, en linea de 
14 metros 70 centímetros, con don Juan Zaragoza; 
sur, en línea de 14 metros 63 centímetros, con calle 
de 12 metros de anchura; este, en línea de 19 metros 
3U centimetros, con don Amador Bo Bertomeu, y 
oeste, en linea de 19 metros 30 centímetros, con 
calle de su situación, de doce metros de anchura. 

Titulo: Le pertenece, en cuanto al solar, por com
pra a los hermanos Carsi Vergez, en escritura auto
rizada por el que fue Notario de Tortosa don Elias 
Campos Villegas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Tortosa al tomo 2.628, folio 
10 1, finca número 32.441. 

Dado en Tortosa a 18 de octubre de 1994.-EI 
Juez, FranciscO de Paula Ptiig Blanes.-La Secre
taria.-63.662. 

TREMP 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tremp, en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. al número 
191/1992, instados por «laso, Sociedad Anónima», 
representadú por el Procurador don Rafael Ruiz 
Saura, contra fincas especialmente hipotecadas por 
don Francisco Javier Mateu Cornada y doña Mont
serrat Satue Atarcs, por el presente se anuncia la 
pública subasta de lo.s fincas que se dirán, por pri
mera vez, para el próximo dia 2 t de diciembre. 
a las once horas, 0, ~n su caso, por segunda vez, 
término de veinte dlas y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escritur,lda. 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 la 
públi'ca subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 24 
de febrero de 1995, a las once horas, 

Las subastas se celebrarán <!n la Sala de Audien
cias de este Juzgado bajo las condiciones estable
cidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y carga:': se hailan 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
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de las fincas 
es de 600.000 pesetas para la fmca registral núme .. 
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ro 1.148: 7.120.000 pesetas para la fmca registral 
número 1.056; 4.560.000 pesetas la finca regis
tral número 4.771, y 240.000 pesetas la finca regis
tral número 4.755; y las fincas objeto de subasta 
son las siguientes: 

Entidad número 6. Aparcamiento para coches 
u otros usos. ubicado en la planta sótano de la 
casa seilalada de número 8-ro, sita en Rialp, calle 
Vall d'Assua, de 10 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, zona de maniobras; este. aparcamiento o enti
dad número 7: sur, «Inmobiliaria VaU d'Assua, 
Sociedad Anónima», y oeste. aparcamiento o enti
dad número 5. 

Inscrita al tomo 632, libro 18 de Rialp, folio 51, 
finca número 1.148 del Registro de la Propiedad 
de Sort, 

Entldad número 15. Vivienda ubicada en la 
planta quinta, puerta segunda, que forma parte de 
una casa señalada de número 2, sita en Rialp, calle 
Vall d'Assua, de extensión superficial 75 metros 23 
decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor, cocina, tres dormitorios, un baño y un 
aseo. 

Inscrita al tomo 632, libro 18, folio 60, finca 
número l.056. 

Entidad número 12. Vivienda puerta letra B de 
la segunda planta, sita al fondo derecha del edificio, 
tomando como frente la calle de su situación, de 
la casa sita en Roda de Bará, urbanización «Costa 
Dorada», calle Sinia, sin número. Tiene una super
ficie de 69 metros cuadrados y consta de recibidor, 
comedor, cocina, baño, aseo, tre" habitaciones y 
una terraza en su derecha, de unos 18 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.086, libro 63, folio 30, finca 
número 4.771 del Registro de la Propiedad de 
Vendrell. 

Dos octavas partes indivisas de la unidad núme
ro 4. Dependencia de la planta baja, destinada 
a trasteros y aparcamientos, en número de 8, res
pectivamente, sita en el fondo del editlcio antes 
indicado, de una superficie de 182 metros cuadra
dos. 

Inscrita al tomo l.086, libro 63, folio 14, finca 
número 4,755. 

Dado en Tremp a 31 de octubre de 1 994.-El 
Juez.-El Secretario.-63.161-3. 

TRUJILLO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Trujillo, con e'ita fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 38/1994, seguido a ins
tancias de ((Sucona, Sociedad Limitada», represen
tada por la Procuradora señura Morano Masa, en 
reclamación de crédito hipotecario, se saca a pública 
subasta, por primera vez la fin'.:a que luego ¡,e dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Trujillo, plaza Mayor, sin 
número, el día 11 de enero, a las once horas. pre
viniéndose a los licitadúfl"s: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 24.100.000 
pesetas fijado en la escritura, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte cn la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el «Ban~o Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
de Trujillo, cuenta número 1179.000.18.38.94, el 
20 por 100 de dicha canridad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
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 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsbilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

QUlOto.-Se considerarán preferentes a los efectos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, las cargas 
o gravámenes simultáneos o del mismo rango que 
el credito del actor. 

De no haber postores en [a primera subasta se 
senala para [a segunda el día 14 de febrero, a las 
once horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
lOO de la valoraCIón; celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 10 de marzo, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Cercado en término municipal de Tru
jillo, al paraje (El Nifio» y «Caída del Sur», en el 
kilómetro 77,200 de la carretera de Trujillo a Pla
senda, C'm cabida de 95 áreas 24 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de TrujilJo al folio 
151, libro 222 de esta ciudad, tomo 913, finca núme
ro 14.027, inscripción primera. Linda: Al norte, 
herederos de don Maximiano Pablos y otras de igual 
denominación que ésta, propiedad de doña Maria 
Isabel y don Antonio Felipe Pablos Morifiigo; sur, 
camino público; este, con calle pública, y oeste, 
con carretera de Plasencia. Es de secano e indi
visible. En la finca existe una edificación que se 
describe así: Almacén agrario sito en la fmca antes 
descrita, en término de Trujillo, da su frente al oeste 
y linda por todos sus aires con la fmca donde está 
enclavada, ocupa una superficie de 727 metros 75 
decimetros cuadrados, siendo su longitud de 35,50 
metro~;. 

Dado en Trujillo a 10 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Jue:l.-EI Secretario.-63.640. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tudela, 

Hace saber:' Por resolución de fecha 30 de sep
tiembre de 1994 dictada en procedimiento judicial 
sumario número 193/1994 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de «Banco Cen
tral Hispanoameric.ano, Sociedad Anónima», repre
sentado por la Procuradora señora González Mar
tínez, contra don Miguel Santafé Galdámez y doña 
Esther Martinena Solchaga, en reclamadón de cré
dito con garantia hipotecaria, ha acordado anunciar 
la venta en pública subasta, por las veces que se 
dirán y término de veinte días, cada una de ellas 
la fmca que al final se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la caBe Pablo Sarasate, núme
ro 4, de esta ciudad, por primera vez el día 3 de 
enero de 1995. a las once horas, por el precio de 
40. t 00.000 pesetas de tipo de tasación pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. 

No concurriendo postores se señala por segunda 
vez el día 7 de febrero de 1995, a las once horas, 
sirviendú de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta. 

No habiendo postores se seii.ala por tercera vez 
el día 7 de marzo de 1995, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

La 'iegunda y tercera subasta se celebrarán, en 
su caso, en el mismo lugar que la primera. 

La subastas se celebrarán bajo las siguientes con
diciones' 

Prim.era.-Para tomar parte cn cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 
20 pOi 100 del tipo correspondiente (o.en la tercera, 
la misma consignación que en la segunda) sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segullda . ..,..No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sinran de tipo a la subasta. 
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si bien en la tercera, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde la pubHcación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente, junto con 
dicho pliego resguardo de ingreso en la cuenta ante
riormente expresada importe de' la consignación 
requerida. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, 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. 

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. 

Finca objeto'de la subasta 

Urbana.-Edificio destinado antiguamente a fábri
ca de pastas para sopa en Valtierra, ténnino de 
Eras Bajas o Ermita de la Esperanza. que consta 
de planta baja y dos pisos por nivel y un patio 
descubierto. Tiene una extensión de 910 metros 65 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.653, libro 
89 del Ayuntamiento de Valtierra. folio 79, finca 
número 2.041 -N, inscripción 21,a 

Dado en Tudela a 30 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Magdalena Jiménez Jimenez.-La Secreta
ria.-63.168-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 88/1984, promo
vido por «Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante», contra don Miguel Angel Jalvo Martinez 
y dona María Dolores Lleo Valor, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble Que al tinal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de enero de 1995 
y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 6.970.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 13 de febrero de 
1995 y doce horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 13 de marzo de 1995 
y doce horas de su manana, 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 ten.:eros. 

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 dia 
senalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y 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,-En caso de no poder celebrarse la subasta 
en el dia y hora señalados por causa de fuerza mayor, 
éste se entiende prorrogado al siguiente día hábil. 

Sexta.-En caso de no poder notificarse perso
nalmente el señalamiento a los deudores, sirva la 
publicación del presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana.-Vivienda con acceso por el cuerpo 
de obra denominado patio B, hoy calle Madre Alber
ta Giménez, 9; vivienda en quinta planta alta, dere
cha, mirando a la fachada, recayente al oeste, puerta 
número 100 de la escalera, tipo A; ·consta de reci
bidor, pasillo, cuatro dormitorios, comedor-estar, 
cocina, galena, baño, aseo, balcón y solana; super
ficie construida, I 12 metros cuadrados; lindante, 
mirando a la citada fachada: Frente y fondo, zona 
exterior de la total finca; derecha, vivienda del cuer
po de obra patio A, e iZQuierdp., rellano y hueco 
de la escalera, hueco del ascensor y vivienda puerta 
9. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
2, tomo 1.638, libro 223 de la Sección 4." de Afue
ras, folio 51, finca 23.326, inscripción 3.a 

Dado en Valencia a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.69 1-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 225/1990, promovidos 
por la Procuradora doii.a María José Bosque Pedros, 
en nombre y representación de «Banco de Comer
cio, Sociedad Anónima», contra don Antonio Fres
neda Andrés, ,NI Arre, Sociedad Anónima», dona 
Susana Franco Sarachaga, don Agustín Cabareda 
Amezaga, don Ventura Molla Garcia y doña Felisa 
Sanchís Baldovi, sobre reclamación de 6.719.840 
pesetas en concepto de principal. más otros 
3.000.000 de pesetas provisionalmente calculados 
para intereses y costas, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, y término de veinte días, 
los inmuebles que al final se· describen: 

La subasta se celebrará el próximo día 22 de 
diciembre del actual, y hora de las doce de su mana
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 efectivo del ti'po 
señalado para esta subasta en la cuenta corriente 
número 4484000- 17 de la agencia número 21 del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita 
en la calle Colón. número .19, de esta capita!, apor
tando resguardo justificativo en que conste fecha 
y número de procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la licitación. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo senalado para 
la subasta, pudiendo sólo el ejecutante ceder el rema
te a un tercero, as·[ como por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenidas por la Ley, así como los t[tulos de pro
piedad, están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose 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 res-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace constar que, en prevención de que no 
hubiera postor en la primera subasta, que- la segunda, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 1-sle Juzgado, 
el próximo dia 30 de enero de 1995, a la misma 
hora, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación; 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera, 
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado, el próximo dia 27 de febrero 
de 1995, a la misma hora. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación a los demandados don Antonio Fres
neda Andrés. «VI Arre, Sociedad Anónima», doña 
Susana Franco Sarachaga; don Agustín ('abareda 
Amezaga; don Ventura Molla Garda y doña relisa 
Sanchís Baldovi, del lugar, día y hora señalados 
para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Vivienda en Gran Vía Gennanías, 
número 45, decimocuarta, de Valencia. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia XII, al tomo 
1.438, libro 171, folio 21, finca número 1O.666/N. 
Cuyo valor a efectos de primera subasta es de 
12.000.000 de pesetas. Finca embargada a nombre 
de don Antonio Fresneda Andrés. 

2. Urbana.-Tierra secano en partida Les Peche
ras, en la zona residencial «Parque de Santa Bár
bara», en Rocafort (Valencia). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Moneada, al tomo 1.186, folio 
75, finca número 2.293. Valor de la primera subasta 
de 12.000.000 de pesetas. Finca embargada a nom
bre de don Antonio Fresneda Andrés. 

3. Plaza de garaje número 16, en Gran Vía Ger
manías. número 45, de Valencia. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia XJJ, al tomo 1.438, 
libro 171, folio 24, finca número 10.708. Finca 
embargada a nombre de don Antonio Fresneda 
Andrés. Valor de la primera subasta de 1.750.0.00 
pesetas. 

4. Inmueble sobre el Que está ubicado la empre
sa «VI Arre, Sociedad Anónima», Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Xátiva, tomo 249. folio 
16, finca número 9.489. Valor de la primera subasta 
de 200.000.000 de pesetas, 

5. Urbana.-Vivienda en Xátiva, calle Coronel 
Losas, número 8, Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Xátiva, al tomo 475, libro 163, folio 207. 
finca número 17.035. Finca embargada a nombre 
de don Ventura Mola Garda y doña Felisa Sanchis 
Baldovi. Valor de la primera subasta es de 8.500.000 
pesetas. 

6. Urbana.-Plaza de garaje en Xátiva, calle 
Coronel Losas, número 8. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva. al tomo 590, libro 210, 
folio 51, finca número 16.993. Finca embargada 
a nombre de don Ventura Molla Garcia y doña 
Felisa Sanchis Baldovi. Cuyo valor oe la primera 
subasta es de 1,000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de abril de 1994.:-La 
Secretana, PIlar Riera Pérez -63 242·3 

VALENCIA 

Edido 

Don Manuel José Lope.: Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario Que se sigue en este Juzgado con el número 
56/1994 a instancia de la Procuradora doña Teresa 
de Elena Sill<l, en nombre de Caja de Ahorros de 
Valenci:l. C':lstcllón y Alicante, Bancaja. contra don 
Rafael Dolz Frechina y doña Amparo Muñoz Belen
guer, he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, por el valor de su tasación, los 
bienes que se dirán, para lo Que se señala el día 
10 de enero de 1995, a las once treinta horas. en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. 
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En prevención de que no hubiere postor en la 
pi iITlt:m, ~e sefIala para la segunda subásta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación. 
el día 7 de febrero de 1995, a la misma hora, en 
igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se seiiala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el dia 7 de marzo de 1995, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrada el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta deberan depositar 
los licitadores en el establecimiento destinado al 
cfecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 pOf 

100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigennte artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, haciéndo~e constar que el 
establecimiento donde habrá de hacerse la consig
nación del 20 por 100 es en el {(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima) (urbana Colón, núme
ro 39), cuenta 4442. abierta a nombre de este Juz
gado, previniéndose 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 cuarta 
de dicho artículo están de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito de 
la aClora, ~i los hubiere, 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. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificacion en forma a los deman
dados de los senalamientos efectuados para el caso 
de no M!r habidos en el domicilio designado para 
oír notificaciones. 

Bienes que se subastan 

l. Parcela de terreno sita en Náquera, partida 
Plá del Estepar. En su interior existe una vivienda 
unifamiliar compuesta de sótano, de una superficie 
construida de 14 metros 25 decímetros cuadrados, 
garaje con una superficie con~lruida de 20 metros 
cuadrados y planta baja y piso que constituye la 
vivienda propiamente dicha con la distribución pro
pia para habitar y con una superficie construida 
en planta de 85 metros 65 decimetros cuadrados. 
1::1 resto de la parcela no ocupado por la edificación 
se dedica a zona de esparcimiento y recreo. Todo 
linda: Norte, un vecino de Náquera. de apellido 
Navarro; sur, Antonio Micó; este, camioo Plá del 
Estepar; oeste, Vicente Ferrando. Su superficie 
seglln el Registro es de 10 áreas 2 centiáreas 75 
decimetros cuadrados. En realidad según medición 
es de 62 áreas. 

Inscripción: Pendiente de inscripción, sus ante
cedentes obran en el Registro de la Propiedad de 
Sagunto, hoy Masamagrel!, al tomo 851, libro 38 
de Náquera, folio 120, finca 4.258, inscripción 
primera. 

Valorada en 10.562.500 pesetas. 

2. Vivienda señalada con el número 6, situada 
en la segunda planta del edificio, con una superficie 
de 154 metros cuadrados, consta de departamentos. 
cocina, cuarto de b<Ulo, WC de servicio, despensa 
y trastero. Porcentaje: 6.42 por 100. Forma parle 
como finca independiente del edificio en Valencia, 
calle Corgos, 4, hoy 18. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Valen· 
cia-6, al tomo 527. libro 387 de la Sección de Afue
ras, finca 32.054, inscripción cuarta. 

Valorada en 14.787.500 pesetas. 

Dado en Valencia a I de septiembre * 1994.~E1 
M.tgi'iltado-Juez, Manuel Jase López Orellana.~El 
Secretario.~63.5 92·3. 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento e'ipecial sumario del artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, con el número 286/1994, promo
vido por «Caja de Ahorros de Valencia, Castel!ón 
y Alicante», contra don José Luis Castelló AguiJar. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta ·en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 10 de enero de IlJ95 
y once horas de su maúana, .. irviendo de tipo el 
pactado en la e~crilura de hipnteca, ascendente a 
la suma de 8. 100.000 pesetas. 

En segunda suba~ta, ca<,o de no quedar rematados 
los bienes en la prim.era, el día 10 de febrero de 
1995 y once horas de su manana, 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 10 de marzo de 1995 
y once horas de su manana, con todas las demás 
condiciones de la segunda pero ~in 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 cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado. número 4.444, del 
«Banco de Bilbao-Vizcaya», el SO por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
Tercera.~Que la subasta se celebrará en la fomm 

de pujas a la llana, si bien además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 1.11 de 
la Ley Hipotecatia están de manitlesto en Secretaría, 
entendicndosc que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y 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 rC'ipollsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.~Se notifican dichos actos a la demandada 
del arliculo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sirviendo el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados en caso de no poderse hacer 
por la via ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle lltiel, sin número de 
policia, tipo B; insctita en el Registro de la Propiedad' 
de Valencia-Nueve, al tomo 2.299, libro 49 de la 
Sección La de Afueras, folio 117, finca número 
6.902, inscripción l.", antes finca número 50.892. 

Dado en Valencia a 14 de septiembre de 1994.~EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6J.621-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 604/1991, se siguen autos de decla
rativo de menor cuantía, a instancias de la Pro
curadora doi'la Esperanza de Oca Ros, en repre
sentación de dona Maria Esther Monsalve Aguilar, 
contra dona Maria del Carmen Garda Valero, repre-
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sentada por la Procuradora dona Beatriz Calduch 
Alvarez. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
cÍ<'nes se ha acordado sacar a la vel)ta, ert primera 
y públIca subasta, por ténniuo de veinte día'> y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada a la 
demandada: 

Urbana. Vivienda en séptima plan la, tipo 4, esca
lera 3 B, puerta 14 del bloque con fachada ptincipal 
a la p!a.la en proyecta, entre ius números 6 y 8 
de la calle Góngora, numero 3, de Valencia. 

lnsel ita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5, tomo 508, folio 193, finca 21.685, 8.a 

La subasta tendra lugar en la Sala Audiencia de 
este J.l~¡'.ado, sito en avenida Navarro Revcrter, sin 
nlol1;;;I",·,. el próximo día 9 de enero de 1995, a las 
once lr<.:lIlta horas, con arreglo a las siguientes 
ccndi<.:,utles: 

Primera.~EI tipo del remate será de 13.500.000 
pe~,etas, "in que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda.~Para poder tomar parte en la licitación 

deberan los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gadu numero 4444 del Banco Bilbao-Vizcaya, el 
50 por lOO de! tipo del remate. 
Tercera.~Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la suba~ta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y' Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 pur 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.~Sólo el ejecutante podra hacer pusturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.~Se reservarán en depósi.to 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 adjudicatatio no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir olros. 
Séptima.~Las cargas y gravámenes anteríores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respon~abilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remale, 
Octava.~Para el supuesto de que resultare desierta 

la ptimera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 9 de febrero de 1995, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera 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 9 de marzo de 1995, 
también a las once treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 
Novena.~Se notifican dichos actos a los deman

dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinatia. 

Dado en Valencia a 23 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.~EI Secrelario.~63.194-3. 

VALENCIA 

'Edictu 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 333/1994, promo
vido por Caja Rural de Valencia, Cooperativa de 
Crédito, contra dona Amparo Munoz Ponee, en 
el que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta el i.nmueble que 
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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 9 de enero de 1995, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la SUl-:1U de 
10.900.000 pesetas. 

En segunda suba<'ita, caso de no Quedar el bien 
rematado en la primera. el día 9 de febrero, a la 
misma hora, con la rebaj(l del 25 por 100 del tipo 
de la subasta. 

y en tercera subasta, si no se remataran ~n nin
guna de las anteriores el día 9 de marzo, a la nj;sma 
hora, con todas las demás condiciones de la segl.llida. 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendit!'e CWl\

quiera de las subastas. se celebrarán al siFuje~te 
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 acreeedor ejecutante, deberán 
consignar previamente el 50 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta corriente número 
4370-0000-18-033394, de la oficina del Banco Bil
bao Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sitrcuyo requisito no serán admi
tidos 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 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 Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la· responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de la segunda planta alta, del edificio 
sito en la calle Escritor Luis Lamarca¡ numero 15. 
y Mosén Jordi. Inscrita en el Registto de la Pro
piedad de Valencia número 2, folio 202, tomo 2.274, 
libro 71 2 de la sección cuarta A de Afueras, finca 
número 14.039-N, inscripción sexta. 

Dado en Valencia a 26 de septiembre de 1994.-El 
Juez.-El Secretario, Jesús QJarte Made
rO.-63.196-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Sus:lna Catalán Muedra, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace s¡-¡ber: Que en procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria que se sigue en este 

Juzgado bajo el número 525/1994, a instancia de 
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
contra «Faccmar, Sociedad Anónima)), se ha acor. 
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias y tipo de tasación 
los bienes inmuebles que al final se describirán. para 
cuya celebración se ha señalado el dia 22 de diciem
bre de 1994, a las diez horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado sito en ~alle El 
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Justicia, números 2, 10, y con las condiciones esta
blecidas en los artIculas IAI)Y y 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y las siguientes: 

Primera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
actara 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. 

'Cercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha sf'ñalado el dia 24 
de enero de 1995. a las diez horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, para la celebración de la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción; y para el supuesto de que tampoco acudieran 
postores a dicha segunda subasta se ha señalado 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo alguno, ·el día 28 de de febrero de 1995, 
a las diez horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquier de los dias señalados. 
no pudieta celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraria al siguiente día a la misma 
hora, o, en sucesivos dias si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar. 
dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de la quinta planta alta de la izquierda, 
puerta 10 del edificio sito en Valencia, calle Joaquin 
Costa, número 58, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia-12. tomo IA99, libro 205, sec
ción segunda de Ruzafa, folio 172, finca 11.894, 
inscripción segunda. Tipo de subasta: 18.000.000 
de pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Susana Catalán Muedra.-El 
Secretario.:-63.7ll. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
62511992, se tramita juicio ~jecutivo, instado por 
el Procurador señor Zaballos, en nombre y repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima)), contra don José Luis López 
Mestre y doña Rosa Estrella Peris, en el cual se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que a con
tinuación se relacionan. . 

La subasta se celebrará el día 20 de diciembre, 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primem.-Para tomar parte en la subasta deberá.n 
los licitadores consignar previamente en el estable
¡jmiento destinado al efecto una cantidad igual por 
lo men\)s al 50 por 100 efe¡;tivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segullda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley, asi como los titulos de pro
piedad, en Sil caso, están de manifiesto en la Secre-
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taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la tituladon y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del seña
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa o se hallaren en ignorado paradero. Asi· 
mismo servirá de notificación en forma a los posibles 
acreedores posteriores. 

Se hace constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día 1.) de enero de 1995. a 
las doce treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras paltes del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 16 
de febrero de 1995, a las doce treinta horas. 

Bien objeto de la subasta 

Una mitad indivisa de la vivienda en planta 4.", 
puerta 7, sita en Valencia, avenida del Puerto, 223. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
XVI, al tomo 1.889, libro 347, folio 108, finca 
39.030. 

Valor de una mitad indivisa: 5.449.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63. 7 20-5 8. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de lus de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 372/1994, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don José Andrés Miquel, en el que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera suhasta el día 22 de febrero de 1995, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
12.600.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el dia 22 de marzo de 
1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de lu primera. 

y en terceru subasta, si no se remataran- en nin
guna de las anteriores. el dia 19 de abril de 1995, 
a la misma hora, con todas las d<!más condiciones 
de la segunda, pero sin ~ujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual· 
quier~ de las subastas. se celebrarán .tI siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán postura~ 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 dei acreedor ejecutante, deberán con-
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signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4555, de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el edificio de 
Juzgados. avenida Navarro Reverter, número 2, bajo, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitaci~m. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudo( del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda puerta uno-zaguán J, número 9 de la 
avenida Juan XXIII. Está situada en piso primero 
a la izquierda, entrando en su zaguán. Letra B. Mide 
105 metros cuadrados, 

Forma parte del edificio situado en Valencia, ave
nida Juan XXIII, número 9. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Valencia, número 10, al tomo 2.361, libro 301 
de la sección quinta de Afueras, folio 91, finca núme
ro 29.954, inscripción quinta. 

Dado en Valencia-a 28 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Francisco Mares Roger.-63.047-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento suma
rial hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 304/1994, promovidos por don 
Manuel Cervero Martí. en nombre de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)), contra don Julio Btáz
quez Diaz y dona Natividad Moreno Garda, se 
ha acordado saca·r a la venta, en pública subasta, 
las fincas hipotecadas siguientes: 

Primer lote: En cuanto a las hipotecas de fecha 
20 de diciembre de 1986 y 16 de junio de 1992. 

Local número 4, comercial, letra C, en extraplan
tao Con acceso directo, escalera independiente, calle 
Manuel Marti Sanchis. sin distribución interior, 
dotado de un aseo con servicios de electricidad, 
agua y saneamiento. Superficie construida, 87,49 
metros cuadrados. Fonna parte del edificio sito en 
Valencia, calle Alhliisech, 8, policía, esquina a las 
calles Manuel Marti Sanchis y Concha E:;pina. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 6 al tomo 2.110, libro 472, sección 2." 
de afueras, folio 44, finca 51.859, inscripción I.a 

Valor:.lda. sumando las dos hipotecas, en la can
tidud de 14.236.000 pesetas. 

Segundo lote: En cuanto a hipoteca de 16 de 
junio de 1992. 

Vivienda del piso 1, puerta 4, tipo d), de la ca
sa JI, hoy 25, de la calle Explonldor Andrés, iden
tificada como escalera número 4, recae él la calle 
del Poeta Durán Tortajada; a la izquierda. mirando 
a la fachada, comprende una superficie construida 
aproximada, incluida la parte proporcional en los 
elementos comun~, de 95,83 metros cuadrados. 
Forma parte de edificio sito en Valencia, partido 
Santo Tomás, partida de Algirós, con fachada prin
cipal a la calle Explorador Andrés, donde le com
prenden los números 31, 33, 35 y 37, hoy 25, 27, 
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29 y 31 de policía urbana y fachada también a 
las calles del Poeta Durán Tortajada, Impresor Lam
bert Palmart, y Actriz Encarna Maií.ez. sin número. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 6 al tomq 2.080, libro 442, folio 11, fmca 
49.955. Inscripción 3.a Valorada en 8.785.000 pese
tas a efectos de subasta. 

Se ha senalado los dias 26 de enero, 23 de febrero 
y 23 de marzo de 1995, respectivamente, a las doce 
horas de su mañana, para la primera, segunda y 
tercera subasta, o al dia siguiente, cuando por causa 
no imputable a la parte actora no pudiere celebrarse 
en el día señalado, sirviendo de tipo la valOración 
en la primera, el 75 por 100 de tal valoración en 
la segunda y celebrando la tercera sin sujeción a 
tipo, debiendo los licitadores consignar en la cuentan 
número 4.441 del «Banco de Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima») (urbana, calle Colón, número 39), 
con indicación del número y año del procedimiento 
el 50 por 100 del tipo, en las dos primeras, y tal 
tanto por ciento del tipo de la segunda, en la tercera, 
presentando en este Juzgado el resguardo- que se 
facilite y para ser admitidos como tates y guardando 
en su celebración el orden y prescripciones legales. 

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 la Secre
taria a disposición de los licitadores que no podrán 
exigir otra titulación. Las cargas y gravámenes ante
'fiares y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación enionna 
a los deudores para el caso de no ser habidos en 
el domicilio fijado. 

Dado en Valencia a 31 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Martí
nez.-EI Secretario.-63.045-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López OreHana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en los autos del juicio ejecutivo 
otros titulas que se sigue en este Juzgado con el 
número 42/1993, a instancia de la Procuradora doña 
Carmen Rueda Armengot, en nombre de «Barclays 
Bank, Sociedad Anónima Española»), contra «Va
lencia Motors, Sociedad Anónima); «(Agripur, Socie
dad Anónima», don Vidal Valle OrtÍ y doña Maria 
Angeles Pechuan Albiií.ana, he aC'!lrdado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez, con 
veinte días de antelación, por el valor de su tasación, 
los bienes que se dirán, para lo que se señala el 
día 12 de enero de 1995, a las once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, con rebaja del 25 por 100 del valor de su 
tasación, el día 13 de febrero de 1995, a la misma 
hora, en igual lugar. 

Para el caso de que no hubiese postor en la segun
da, se seilala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo de 1995, 
a la misma hor') y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el 
siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La suba.sta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los artículos 1.499, 1.500 
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (refomlada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, 
prohibición de ceder el remate. salvo para el eje
cutante); haciéndose constar que el establecimiento 
donde habrá de hacerse la consign<lción del 20 por 
100 del valor dt: los bienes es el «Banco Bilbao 
Vi¡caya. Sociedad Anónima») (urbana {'alón, núme
ro 39), cuenta 4442, abierta a nombre de este Juz-
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gado. previniéndose a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación expresada: los títulos 
de propiedad de los bienes, o certificaciones que 
los suplan, están de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subast<l, y los licitadores deberán conformarse 
con ellos, sin poder exigir otros, ni antes ni después 
del remate; las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de los actores, si los hubie
re, 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 

Propiedad de don Vidal Valle Orti: 

1. Mitad indivisa de terreno secano en AldaY<l, 
partida Pesebret, de 33 áreas 24 centiáreas. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Aldaya, libro 
11, folio 74, finca 1.278. Valorado en 6.481.800 
pesetas. 

2. Mitad indivisa de terreno de secano en Alda
ya, partida de la Maset deis F resres, de 2 hectáreas 
23 áreas 21 centiáreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Aldaya, libro 213, folio 151, finca 
5.151. Valorado en 43.525.950 pesetas. 

3. Mitad indivisa de terreno de secano en Alda
ya, partida Pesebret, de 30 áreas 66 centiáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Aldaya, libro 
66, folio 163, finca número 5.307. Valorada en 
5.978.700 pesetas. 

4. Qince setentaV<lS partes de planta baja. letra 
K, con sótano, en Valencia, avenida de Barón de 
Carcer, 28, y entrada calle Pilar, en Valencia, de 
80,95 metros cuadrados. Valorado en 2.700.000 
pesetas. 

5. Vivienda en Valencia, calle Séneca, 4, 2.0
, 

6.", de' 80,30 metros cuadrados. Valorada en 
6.000.000 de pe~etas. 

Propiedad de don Vidal Alfredo Valle Orti y doña 
Maria Angeles Pechuan Albinana: 

6. Mitad indivisa de edificio de; sótano planta 
baja y nueve plantas altas en Valencia, avenida de 
Barón de Career, 27, comprensiva de una superficie 
aproximada de 266,86 metros cuadrados. Valorada 
en 150.000.000 de pesetas. 

7. Mitad indivisa de parcela en Torrente, paltida 
de Marchadella, de 1.764 metros cuadrados. Valo
rada en 3.000.000 de pesetas. 

8. Mitad indivisa de casa de bajos y corral en 
Valencia, calle Médico Luis Alcañiz, número 5, de 
110,60 metros cuadrados, actualmente avenida Peris 
y Valero. Valorada en 7.216.650 pesetas. 

9. Mitad indivisa de solar en Valencia, calle 
Médico Luis Alcaftiz, número 1, de 23.82 metros 
cuadrados, actualmente avenida de Peris y Valero. 
Valorado en 1.554.255 pesetas. 

10. Mitad indivisa de vivienda sita en Valencia, 
calle Campos Crespo, 12, 3.°, ll.a, de 88,05 metros 
cuadrados. Valorado en 4.000.000 de pesetas. 

I l. Mitad indivisa de vivienda sita en Valencia, 
calle Campos Crespo, 12, 1.0, 2.a, de 88,76 metros 
cuadrados. Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

12. Vivienda unifamiliar en Chiva, Loma del 
Castillo, de 1.200 metros cuadrados. Edirlcados, 
143,15 metros cuadrados. Valorado en 15.052.000 
pesetas. 

I J. Mitad indivisa de local comercial en Valen
cia, calle Méndez Núnez, número 25~ de 65 metros 
cuadrados. Valorado en 2.502.500 pesetas. 

14. Parcela de terreno en Solla na, paraje 
Maquial, de 10.000 metros cuadrados. Valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

Propiedad de (,Agripur, Sociedad Anónima): 

15. Rústica en Puzol, partida Els Plans, de 32 
áreas 30 centi:lrca.s. Valorada en J2.300.000 pesetas. 

16. Rústica en Puzol, partida Els Plans. de 45 
áreas 27 centiáreas. Valorada en 45.270.000 pesetéls. 
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17. Rústica en Puzol, partida EIs Plaos. de 10 
áreas 44 centiáreas. Valorada en 10.440.000 pesetas. 

18. Rústica en Puzol, partida Els Plans, de 8 
áreas 49 centiáreas. Valorada en 8.490.000 pesetas. 

19. Rústica en Puzol, partida Els Plans, de 7 
áreas 26 centiáreas. Valorada en 7.260.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-EI 
Secretario.-63.591-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valen
cia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 226, de fecha 21 de septiembre de 1994, 
páginas 15537 y 1-5538. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En los bienes objeto de subasta, donde dice: « .. .Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 11, al tomo 1.528. libro 95 de la sección 
quima de Ruzafa, folio 117. finca número 6.057. 
Valorada a efectos de subasta en 20.000.000 de 
pesetas.», debe decir: « .. .Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 11, al tomo 1.528. 
libro 95 de la sección quinta de Ruzafa. folio 117, 
fmca número 6.057. Valorada a efectos de subasta 

en 10.000.000 de pesetas.».-50.316-5CO. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Cimas Giménez, Magis
trada-Jueza de Primera' Instancia nÚffieJlO 7 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 453/1993-B, se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria a instancia de dona María 
del Pilar Garcia Garda, representada por la Pro
curadora doña Begoña AguiJar Lorenzo, sobre decla
ración de fallecimiento de don Francisco Vergara 
García, nacido en Valladolid el 31 de octubre de 
1935. hijo de Francisco y Julita, el cual salió de 
su domicilio conyugal sito en el paseo de Zorrilla, 
196. de esta ciudad, el 18 de octubre de 1982. 
sin haber regresado desde entonces al mismo, y 
desconociéndose hasta la actualidad su paradero. 

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

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

y 2." 16-11-1994 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid. 

Hago saber:' Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 922-B de 1992, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
Aceces lIarri en nombre y representación de Caja 
Espaila de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Juan Antonio Varela Garcia y doña 
Julia Rivero Gallego. se ha acordado sacar a subasta 
la finca o fincas hipotecadas que se relacionarán, 
con veinte días de antelación, cuando menos. al 
seiíalado para dicho acto. bajo las siguientes con
diciones: 
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Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
9 de enero próximo, a las once horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre
sará al describir la finca, no admitiendose postura 
que sea inferior a dicho tipo. 
Segunda.-Par~ tomar parte en ella. deberán con

signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero. cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla 14 y primera de la l 5 del referido artícu
lo 131. 

Tercera.~Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días, el dia 9 de febrero próximo, y a 
la misma hora, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. y con la obligación de 
consignar previamente el 20 por 100. por 10 menos 
del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo el día 9 de marzo 
próximo. a la misma hora. para tomar parte en 
esta subasta será necesario consignar, por lo menoS, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Quinta.-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 importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del mencionado artículo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere' la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
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. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te al deudor, para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Tierra en Alcazarén (ValladoJjd) al sitio de «Co
tarra de Brazuelas)), de 1 hectárea 45 áreas (14.500 
metros cuadrados). Linda: Norte, camino bajo de 
Brazuelas; este. camino de concentración; súr, caña
da de Merinas que va a Puente Duero, y oeste. 
Natividad Negro Muñoz. Es la parcela 70 del polí
gono 5. 

Sobre la finca descrita existe una vivienda uni
familiar. compuesta de una sola planta, con varias 
habitaciones y servicios, que ocupan una superiicie 
construida de 109 metros cuadrados; a la izquierda 
y en la parte final de la casa se ha construido. 
adosado a la misma. una cochera de 19 metros 
cuadrados construidos. Se halla rodeada por todos 
sus lados con terreno propio. En el centro de la 
tInca y rodeado de terreno propio se han construidos 
:2 cobertizos de 100 metros cuadrados cada uno 
de ellos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Olmedo al tomo 1.821, libro 92, fotio 93. fin
ca 8.146. 

Esta tasada a efectos de subasta en 16.380.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 26 de septiembre de 
1 994.-EI Magis.trado-Juez, Javier Oraa Gonzá
lez.-EI Secretario.-63.213-3. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Dona Carmen Cimas Giménez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Valladolid, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 580/ 1993-B, promovido por el Procurador senor 
Ródríguez-Monsalve Garrigos, en representación de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», contra don Crescente Diaz Tejerina. doña Caro 
men Gutiérrez. Portillo, don Luis Martín OeJgado 
y doña Mercedes Tejerina Martínez, se sacan a públi
ca subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas las fmcas hipo
tecadas al final relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José. 8, en 
esta ciudad. por primera vez el próximo día 12 de 
enero de 1995, a las once 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 día 9 de 
febrero siguiente. con el tipo de tasación del 75 
por IQO de la primera; no habiendo postores en 
la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 7 de marzo siguiente. celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta, al 75 por 100 de esta suma, y, en su 
caso. en cuanto a la tercera subasta. se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segun·da.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores consignar previamente el 20 por 
100 del tipo correspondiente en la cuenta número 
4.632 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sito en la calle Duque de la Victoria, 
12. en esta ciudad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho que tiene la pal1e ejecutante 
en todos los casos a concurrir a la subasta sin veri
ficar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando 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 la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante ta titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, af crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en ~ 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 
de esas obligaciones. 

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

Fincas objeto de subasta 

Parcela A-6. Urbana:Terreno en casco de Guardo 
y paraje conocido por las Rozas, de una superiicie 
de 102 metros cuadrados, aproximadamente. deutro 
de la cual se está construyendo una vivienda uni
familiar adosada que consta de planta de semisótano 
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destinada a p:(lraje y cuarto trastero, con una super
ficie de 41 m~ ros cL.,,:!ndos cuyo acceso está situa
do en ei Hndt:¡ , este ,~t~ la parcela; de planta baja, 
compuesta de cl1ct;¡a, salón-comedor. cuarto de 
aseo, despensa y hueco de e:;,:alera de comunicación 
entre plantas, con una sunerficie de 41 metros cua
drados. y los acce:-:os a esla planta están situados 
en los linderos este, a través del salón, y oeste, 
a través de la cocina, y de planta superior, compuesta 
de cuatro dormitorios y cuarto de baño; son una 
superficie de 45 metros cuadrados. Linda: Norte, 
con parcela A-7; sur, con parcela A-5; este y oeste, 
COIl calle de nueva urbanización en la finca matriz. 

Inscrita al tomo 1.330. folio 65, finca 8.808. 
Parcela A-S. Urbana. Terreno en casco de Guardo 

y paraje conocido por las Rozas, de una superficie 
de 145 metros cuadrados. aproximadamente, dentro 
de la cual se está construyendo una vivienda uni
familb.r adosada que consta de planta de semisólano 
dé!stinada a garaje y cuarto trastero. con una ~uper
ficie de 41 metros cuatirados cuyo acceso está situa· 
do en el lindero este de la parcela; de planta baja, 
compuesta de cocina, salón-comedor. cuarto de 
aseo, despensa y hueco de escalera de comunicacion 
entre plantas. con una superficie de 41 metros cua
drados, y los accesos a esta planta están situados 
en los linderos e:>te, a través del salan. y oeste, 
a través de la cocina, y de planta superior, compuesta 
de cuatro donnitorios y cuarto de baño; con una 
superficie de 45 metros cuadrados, Linda: Norte, 
con calle nueva apertura; sur, con parcela A-7; este 
y oeste, con calle de nueva urbanizacion en la finca 
matriz. 

Inscrita al tomo 1.330, folio 69, finca 8.810. 
Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 

t1jada a tal fin en la escritura de préstamo, siendo: 
Finca registral 8.808. 6.860.000 pesetas. Finca regis
tral 8.810. 6.860.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 27 de septiembre de 
1994.--La Magistrada-Jueza. Cannen Cimas Gimé
nez.-La Secretaria.-63.673-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Dun Antonio Alonso Martin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 9 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en· el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Lr;-y Hipotecaria. número 220/1994-B. seguido a ins
tancia de ((Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
repre~entado por el Procurador señor Burgos, se 
saca a publica subasta por las veces que se dirá. 
y por término de veinte días, la finca hipotecada 
que se describirá al final a «Gavomán. Sociedad 
Limitada)). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audienda 
de este Juzgado, sito en la calle San José, 8, de 
Valladolid, por primera vez. el próximo día 13 de 
enero de 1995, u bs once horas, al tipo del pret:io 
tasado en la escritura de constitución de la hiputeca; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 10 de febrero de 1995. a la misma hora, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la referida 
suma; no habiendo poslores, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo. el día 7 de marzo de 1995, 
a la misma hora. 

La subasta se celebrará en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.~No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pact,ido en la mencionad'l escritura; 
en cuanto a la ~egunda subasta. al 75 por 100 de 
aquél, y en su caso. respecto a la tercera. se admitirán 
sin sujecion a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demas postores sin excep
ción deberán consignar en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
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haciendo constar el numero de expediente 
4645000018022094, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera, por 
10 menos, del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la sub<lsta 
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 esnito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la tinca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de EnjUldamiento Civil, de no 
ser hallado en eUa este edicto servirá igualmente 
para notificaCión al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate, 

Finca objeto de subasta 

Urbana -- Numero 21 de orden. Parcela de terreno 
~¡ta en el polígono industrial denominado <o.('erro 
de San Cristóba¡", dt: Valladolid, calle Cobalto, par
celas 216 a 218 y sita en el cuerpo oeste de edi
ficacion. Tiene una superficie de 568 metros 1 decí
metro cuadrados. Linda: Al norte, con anillo de 
circulación que le separa de la. parcela 226 del polí· 
gemo. sur. parcela nlimero 20; ~ste, con vial de comu
nicación oeste. y oeste, con anillo de circulación 
que la separa de la parr,;ela 215 del polígono. Sobre 
dicha parcela )" ocupando toda su superficie, se 
encuentra eJijicada una na .... e, que tiene su acceso 
por el vial de circulación oeste. que consta úni
camente de pianta baja. compuesta de vestuarios, 
ascos, o!lcinas y zonas de servicios de la nave, con 
una supcrfi..;ie constntida de 568 metros 1 decímetro 
cuadrados. 

Cuota: 3.33 pf'f 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número ó de Valladolid, al tomo 2.063, 
lihro 357. folio 93, linca número 32.277. 

Valorada a efectos de subasta en .19.330.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 28 de septiembre de 
1994.-' El Magistrad0-Jue7. Antonio Alonso Mar
lin.-EI Secretario.-63.706-J 

VAl LADOLlD 

Edic(o 

Don Antonio Alonso Martin, Magistrado-Juez del 
JU7g~do de Primera Instancia nümero 9 de 
Valladolid, 

HaCe saber: I.)ue en este Juzgad.) se tramita juicio 
ejecutivo, CI)[\ el número 797(1993-8, a instancia 
de Caja España de Inversiones. Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, representada por el Procurador 
seflor Gallego, contra don Heliodoro Diez Alvarez 
y dona Teresa Miguel Pascual, sobre pago 
de 502.319 pesetas y 300.000 pesetas, en el que, 
a instancia de la parte ejecutante y en periodo de 
ejecución de sentencia, se saca a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días. el bien embar
gado que después se reseñará. advirtiéndose: 
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Primero.-Que la subasta es en audiencia publica 
y se celebrará en este Juzgado el día 12 de enero 
de 1995, a lal> once horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
dudad. haciendo constar el número de expedien
te 4645000017079793, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por lOO del valor del bien qUe sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, ni tampoco se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la tasación, 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa de 
este Juzgado, junto a aquél, acompañando el res
guardo de haber efectuado el ingreso en la cuenta 
anteriormente reseñada, cuyos pliegos seran abiertos 
en el "ctu del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
I!n dicho acto, y !as posturas podrán hacerse en 
cillidad de ceder el remate a un tercero en tiempo 
y forma, solamente por la parte ejecutante. 

Cuarto ·--Fu prevención de que no hubiere po~
tores en li'! orime-ra subasta, se señala pam que tenga 
lugar f>1 '.?{unda. ";:00 la rebaja del 25 por 100 de 
la tasadon, el Jía 8 de fehrero de 1995, a igual 
hora, y si tampoco hubiere postor. se señala para 
la tl~fcera, ~jn sujeción a tipo, el día g de marzo 
de 1995, a la misma hora. 

Quinto.-S¡ alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o pur cualquier 
otra causa_ se celebrará la subasta al siguiente dia 
hábiL 

Sexto.-Se han suplido los títulos de propiedad 
del inmueble que se subasta por la celtificación del 
Rt,:gistro de la Propiedad que previene la b~y de 
Enjuiciamiento Civil. pudiendo los licitadores exa
minarla el! la Secretaria de este Juzgado. previnién
doles que deberán confonnarse·con ello'> y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, v que se enten
derá que todo licitador acepta como ba"tante la 
titulación, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al cn!dito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
do,>e que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responl>abilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Septimo.-Servirá el presente, en su ca,;o, de n(,ti
ficación del señalamiento de las subastas a los 
demandados. si éstos no fuesen hallados en su 
domicilio 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda número 11. letra C'. planta 
tercera, de la ca<;u de esta ciudad, calle Julio Ruiz 
de A1da. hoy calle Levante, 'numero 8. Tiene una 
superficie construida de 113 metros 7 decime
frus 50 centímetros cuadrados. Consta de varias 
habitacione'i y servicios. Linda: Al frer..te. con rella
no de la escalera y vivienda letra B de la misma 
planta: derecha, entrando, vivienda lelra B y calle 
Julio Ruiz dc Alda, hoy Levante; izquierda, patio 
Ji.: luce:>. y por fondo, de doña Maria Angeles Garcia. 
Cuoill: 4,~5 por 100 en el valor total del inmueble 
y 5,38 F,r 100 respecto a gaslos Inscrita al to
mo 2.lO3, libro 397, folio 31. inscripción !crcera, 
nnca nú.mero 8.375. en el Registro Jc ta Propiedad 
numero 6 de Valladolid. 

T~isada a eredos de subasta en 5.2S~.6íí 1 pesetas. 

Dado en Valladolid a 28 de s.:~ptjembre de 
1 tJ94 -El Magistrado-Juez. Antonk Alonso Mar
tin.-EI Sccretario.~63.516 .. 3. 

VALLADOLU.J 

Edicto 

Don Antonio A.lon~o Martín, M<1gis.trado-Juez 
del Juzg~do de Primera InstancÍ3 número Q de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de 1(; acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en el pro-
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cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 368/ (993-B. seguido a ins
tancia de Banco Hipotecario. representado por el 
Procunldor señor Ramos Polo. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá. y por término 
de veinte días, las fincas hipotecadas Que se des
cribirán al final a «Gutiérrez e Hijos, Sociedad Anó
nima». La subasta tendni lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la calle San José. 8, 
de Valladolid, por primera vez, el próximo día 13 
de enero de 1995. a las once horas. al tipo del 
précio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca; no com:urriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 10 de febrero de 1995, a la 
misma hora. con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la referida suma; no habiendo postores, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
10 de marzo de 1995, a la misma hora, 

La subasta se celebrará en base a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
aquél, y en su caso, respecto a la tercera, se- aumitíráll 
sin sujedón a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demás postores sin excep
ción deberán consignar en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018036893, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tamo en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera, pur 
lo menos, del tipo fijada para la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 1 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 cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la respon':>abilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinCIón el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas 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. 

Fincas objeto de subasta 

Todas ellas SItuadas en Benavente (Zamora). en 
la plaza de la República Argentina, número 26. Ins, 
critas en el Registro de la Propiedad de Benavente 
(Zamora). 

Lote número l.-Finca número 38: Vivienda tipo 
A, ubicada en la planta primera del edificio, con 
acceso por el rellano, caja de escalera y ascensor, 
que la comunican con el portal de la avenida de 
la República Argentina. Tiene una extensión super
ticü¡] construida de 138 metros 98 decimetros cua
drados. siendo la útil de 111 metros 5 decimetros 
cuadrados. Consta de «halh de entrada. pasillo dis
tribuidor, cocina con despensa. terraza, tendedero. 
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,:uatro donnitorios. bano, aseo. salón comedor y 
trastero, y tres annarios. Linda: Al frente, rellano 
y vivienda tipo B de su misma planta; derecha, 
entrando, patio de luces y vivienda tipo E de su 
misma planta; izquierda, vivienda tipo B de su misma 
planta y avenida República Argentina, y fondo, here· 
Jeros de Alfonso Herrero. Anejo, cuarto trastero 
en planta baja del edificio. señalado con pintura 
indeleble como l,c' A Cuota 1,89 por 100. Ins
cripción: Tomo 1.795. libro 159. folio 199, finca 
15.564, inscripción primera. 

Tasada en 9.722.0'00 pesetas. 
Lote número 2.-Finca número 41: Vivienda tipo 

D. ubicada en la planta primera del edificio, con 
acceso por el rellano, caja de escalera y ascensor, 
que la comunican con el portal de la avenida de 
la República Argentina. Extensión construida de 134 
metros 2 decimetros cuadrados y útil de 110' metros 
5 decímetros cuadrados. Consta de «hall» de entra
da, pasillo distribuidor, cuatro donnitorios, cocina 
con despensa, baño, aseo, salón comedor, dos anna
rios, terraza y tendedero. Linda: Al frente, rellano, 
caja de escaleras y ascensor y vivienda tipo'C de 
su misma planta y patio de luces; derecha, entrando, 
vivienda tipo E de su misma planta del portal ronda 
de la Rosaleda; izquierda. vivienda tipo E de su 
misma planta, y fondo, camino de la Rosaleda. Ane
jo, cuarto trastero en planta baja del edificio, seña
lado como l." D. Cuota 1,83 por 100. Inscripción: 
Tomo 1.795, libro 159, folio 205, tinca 15.567, 
inscripción primera. 

Tasada en 9.40'8.00'0 pesetas. 
Lote núml!ro 3.-Finca número 46: Vivienda tipo 

D, ubicada en la planta segunda del edificio, con 
acceso por el rellano, caja de escalera y ascensor, 
que la comunican con el portal de la avenida de 
la República Argentina. Superficie, 134 metros 42 
deClmetros cuadrados y útil de 110 metros 5 decí
metros cuadrados. Consta de «hall» de entrada, pasi
llo distribuidor. cuatro donnitorios, cocina con des
pensa. baño, aseo, salón comedor, dos armarios. 
terraza y tendedero. Linda: Al frente, con rellano, 
caja de escaleras y ascensor y vivienda tipo e de 
su misma planta y patio de luces: derecha, entrando. 
vivienda tipo E de St; misma planta del portal ronda 
de la Rosaleda; izquierda. vivienda tipo E de su 
misma planta, y fondo, camino de la Rosaleda. Ane
jo, cuarto trastero en planta baja del edificio, seña
lado como 2.° D. Cuota 1,83 por 100. Inscripción: 
Tomo 1.795, libro 159, folio 215, finca 15.572, 
inscripción primera. 

Tasada en 9.408.000' pesetas. 
Lote número 4.-Finca número 51: Vivienda tipo 

D, ubicada en la planta tercera del edificio. con 
acceso por el rellano, caja de escalera y ascensor, 
que la comunican con el portal de la avenida de 
la República Argentina. Extensión construida de 134 
metros 42 decímetros cuadrados y útil de lID metros 
5 decímetros cuadrados. Consta de «halb¡, pasillo 
distribuidor, cuatro dormitorios, cocina, despensa, 
baño, aseo, salón comedor, dos armarios, terraza 
y tendedero. Linda: Al frente. rellano, caja de esca
leras, ascensor y vivienda tipo C de su misma planta 
de la ronda de la Rosaleda; izquierda, vivienda tipo 
E de su misma planta, y fondo. camino de la Rosa
leda. Ar:ejo, cuarto trastero en planta baja del edi
ficio, señalado como 3.° D. Cuota 1,8.1 por 100. 
Inscripción: Tomo 1.795, libro 159, folio 225, finca 
15.577, inscripción primera. 

Tasada en 9.408.000' pesetas. 
Lote número 5.-Finca número 56: Vivienda tipo 

D, ubicada en la planta cuarta del edificio, con acce
so por el rellano, caja de escalera y ascensor, que 
la comunican con el portal de la avenida de la Repú
blic3 Argentina. Tiene una extensión de 134 metros 
42 decímetros cuadrados y útil de ti O metros 5 
decímetros cuadrados. Consta de «hall», pasillo. cua· 
tro donnitorios, cocina con despensa, baño, aseo, 
salón .comedor, dos annarios. terraza y tendedero. 
Linda: Al frente, rellano, caja de escaleras, ascensor 
y vivienda tipo C de su misma planta y patio de 
luces; derecha entrando, vivienda tipo E de su misma 
planta de la ronda de la Rosaleda; izquierda, vivienda 
tipo E, y fondo, camino de la Rosaleda. Anejo, 
cuarto trastero en planta baja del edificio, señalado' 
como 4." D. Cuota 1,83 por 1 DO'. Inscripción: Tomo 
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1.797, libro 160, folio 9. 11n.:a L'í.SlS2. inscrÍpción 
primera. 

Tasada en 9.408.0{JO pesda~· .. 
Lote número 6.-Finca J1Úmeío lll: Vivienda tipo 

l. ubicada en la planta qmnta o atico del edificio, 
con acceso por el re!lano. caia de escalera y ascensor. 
que la comunican COl' el rort.,}.j de la avenida de 
la República Argentma. Exten!>ión construida de 122 
metros 25 decímetros cuadrados y útil de 99 metros 
50 decímetros cuadrados. Consta de «hall», pasillo, 
cocina con despensa, dos armarios, tendedero. dos 
baños. salón comedor y tres donnitorios. Linda: 
Al frente, rellano, caja de ascensor, patio de luces 
y vivienda tipo H de su misma planta: derecha, 
entrando, patio de luces y vivienda tipo J de su 
misma planta del portal de la ronda de la Rosaleda; 
izquierda, vivienda tipo J de su misma planta, y 
fondo. camino de la Rosaleda. AneJO, cuarto trastero 
en planta baja del edificio, señalado como 5.° l. 
Cuota 1,66 por 100. Inscripción: Tomo l. 797, libro 
160. folio 19, finca 15.587. inscripción primera. 

Tasada en 8.571.000 pesetas. 
Lote número 7.-Finca numero 62: Vivienda tipo 

J, ubicada en la planta quinta o atico del edificio, 
con acceso por el rellano, caja de escaiera y ascensor. 
que la comunican con el portal de la avenida de 
la República Argentina. Extensión construida de 113 
metros 94 decímetros cuadrados y útil de 93 metros 
cuadrados. Consta de (,hall», pasillo distribuidor. 
cocina con despensa, dos armarios. tendedero, dos 
baños, salón comedor, tres donnitorios y vestíbulo. 
Linda: Al frente, rellano y patio de luces y vivienda 
tipo F de su misma planta; derecha. entrando, vivien
da tipo I de su misma planta; izquierda, herederos 
de Alfonso Herrero. y fondo, con camino de la 
Rosaleda. Anejo, cuarto trastero en planta baja del 
edificio. señalado como 5.° J. Cuota 1,55 por 100. 
Inscripción: Tomo 1.797, libro 160. folio 21, finca 
15.588, inscripción primera. 

Tasada en 7.999.00'0 pesetas. 

Dado en Valladolid a 29 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Antonio Alonso Mar
tin.-EI Secretano.-63.611-J. 

VALLADOLID 

Edicto 

El ilusttisimo señor don Luis Martinez Palomares, 
Magistrado-Juez del Juzgado 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 10 1I1991·A, segui
do a instancia de don José Lamas Rodríguez, repre
sentado por el Procurador señor de Benito Paysan, 
contra doña Teresa Barrueco Sánchez. mayor de 
edad, viuda, con domicilio en Rosa Chacel, número 
30, de Laguna de Duero (Valladolid), y en cuyos 
autos se ha acordado por resolución del día de la 
fecha, sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán y en término de vcinte días, la finca hipo
tecada que se describirá al final. • 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle San José, número 8, 
por primera vez, el próximo día 9 de enero de 1995, 
a las trece horas de su mañana, en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez, el día 9 de febrero de 1995, a 
las trece horas, con el tipo ue tasación del 75 por 
1 DO' de la referida suma; no concurriendo postores, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
día 9 de marzo de 1995, a las trece horas. 

Las sub~stas 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. el 75 
por 100 de la misma suma, y. en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor a 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demas postores, sin excep-
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cióo, 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 de 
expediente, 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 y para 
tomar parte en la misma en la tercera, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. . 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acam
panando 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 cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que la., cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-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 perjuido de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificadón a los deudores del triple senala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los senalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente dia 
hábil. 

Bien objeto de la subasta: 

Vivienda tipo E de la planta segunda del edificio 
denominado ((Edificio Manrique», -situado en Mála
ga, calle Rodríguez de Berlanga, número l. Consta 
de pasillo, vestíbulo, tres donnitorios, estar-come
dor, cocina, cuarto de baño, lavadero y dos terrazas. 
Mide una superficie de 72 metros cuadrados. Linda: 
Frente, con calle Sagunto; derecha mirando desde 
dicha calle, con calle Rodriguez de Berlanga; izquier
da, con piso 31 tipo D y pasillo de acceso, y fondo, 
con el mismo pasillo y con el número 33 tipo F. 
Es el número 32. Tiene asignado en el valor total 
del edificio matriz y sus elementos comunes y para 
distribución de beneficios y gastos, una cuota de 
participación de t ,214 ~por 100. Inscrita al tomo 
892, folio l76, finca 19.237, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 13 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Martinez Palomares.-La 
Secretaria.-63.532-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martinez Palomares, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valla
dolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 20 1/1994-A, segui
do a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Ramos 
Polo, contra doña María Josefa, doña María Mar
garita de la Cruz y doña Sara Maria Madrigal Virue
te, y en cuyos autos se ha acordado, por resolución 

Miércoles 16 noviembre 1994 

del dia de la fecha, sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirá y en ténnino de veinte dias, 
las fincas hipotecadas que se describirán al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle San José, número 8, 
por primera vez, el próximo día 10 de enero de 
1995, a las trece horas, en los tipos tasados en 
la escritura. no concurriendo postores, se señala. 
por segunda vez, el día 10 de febrero de 1995, 
a las trece horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la referida suma; no concurriendo con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la referida 
suma; no concurriendo postores;, se senala por ter
cera vez, sin sujeción a tipo, el día lO de marzo 
de 1995, a las trece horas. 

Las subastas se celebraran 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 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, núme
ro de cuenta 4631, y haciendo constar el número 
de expediente, 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 y 
para tomar parte en la misma, en la tercera, el 
depósito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edícto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignacion 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." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mani
fiesto en Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al credito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
mie"nto del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los señalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente día 
h<ibil. 

Bienes objeto de la subasta 

Parcela de terreno números 16 y 17, en término 
municipal de Tordesillas, al sitio de El Montico, 
en la que hay las siguientes edificaciones: 

1. Un chalé situado en el interior de la parcela, 
que consta de porche, salón comedor, cuatro dor
mitorios, cocina, cuarto de baño y cuarto de aseo. 
Es de planta baja y tiene una superficie de 135 
metros 40 decimetros cuadrados. Linda, por todos 
sus vientos, con el resto de la parcela. 

2. Una piscina situada en el interior de la par~ 
cela, de superficie aproximada 55,20 metros cua
drados, con una profundidad mínima de 0,50 metros 
y máxima de 1,50 metros. Tiene fonna de «L». 
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3. Una cochera situada en el interior de la par
cela, de superficie aprOXimada 39,70 metros cua
drados, de planta baja. Dicha parcela tiene una 
superficie de 1.910 metros 65 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente o norte, en linea de 59 metros, con 
resto de finca matriz; sur, con parcela número 12, 
en linea de 25,25 metros; este, con parcela núme
ro 18, en linea de 26 metros, y oeste, con parcela 
número 15, en linea de 27 metros. 

Inscripción, pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1.354, 
libro 174, folio 82, finca número 14.236, inscripción 
cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 17.400.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Martínez Palomares.-La 
Secretaria.-63.610-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Vigo y su partido, 

Hace público que en este Juzgado, y con el núme
ro 572/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caja de Ahorros de Galicia, repre
sentada por el Procurador don Francisco Javier Tou
cedo Rey, contra los esposos don Manuel Alvarez 
Alonso y doña Maria Elena Romero Solla, mayores 
de edad y 'vecinos de esta ciudad, y en los que 
se acordó sacar a pública subasta, por tercera vez 
y por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá, señalándose para dicha tercera subasta el 
día 20 de diciembre próximo, hora de las doce de 
su mañana, y en la Sala de Audiencia de- este Juz
gado, y bajo las condiciones sigUientes; 

Primera.-Que el bien a subastar se hace sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda subasta, pudiéndose hacer posturas por 
escrito, en sobre cerrado, depositándose en este Juz
gado, junto con aquél, el importe correspondiente 
para poder tomar parte en la subasta o acompa
ñando resguardo de haberlo efectuado en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, que se entender.í. 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 las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
rematante, y que podrá concumrse con la condición 
de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de la subasta indicada a los ejecutados referidos 
don Manuel Alvarez Alonso y doña Maria Elena 
Romero Solla. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Terreno a labradio y frutales, llamado 
«Xuana», «Sanin» o «Lugar de Sanin»), en la parro
quia de San Andrés de Comesaúa. municipio de 
Vigo, de la superficie de 1.625 metros cuadrados. 
Linda: Norte, de doña Rosa López; sur, camino; 
este, de don Gumersindo Garcia y don José Her
mida, y oeste, de doña Soledad Garda y camino. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Vigo, en el libro 590, folio 5, finca número 
48.1 15, inscripción primera. Valorada por las partes 
para el caso de subasta en 29.700.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 24 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta· 
rio.-63.637. 
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VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Vila
franca del Penedés, 

Por el presente, hago saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados bajo 
número 97/94-civil, promovidos por «Sucona, Socie
dad Limitada», contra don Rafael MartÍ Traver, he 
acordado en proveido de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que a continuación 
se describirán. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Penedés. 
número 3, el día 15 de diciembre de 1994, de no 
haber postores se señala para la segunda subasta 
el día 16 de enero de 1995, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 14 de febrero 
de 1995, y hora de las diez quince. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, 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 consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado una cantidad igual por 
lo menos al 2Q por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

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 importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como'bastante la titulación. 

Séptimo.-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 de remate. 

Las fincas objeto de subasta son: 
1. Pieza de tierra en Sant Quinti de Mediona, 

partida La Noguera. de 97 áreas 92 centiáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de esta villa. 
al tomo 810. libro 23, folio 98, fmca 796. inscripción 
décima. 

2. Porción de tierra plantada de vifia de dos 
jornales. sita en la partida ((Cal Chaperut». de Sant 
Quinti de Mediona. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de esta villa. tomo 634. libro 18. fo
lio 129, finca 543. inscripción octava. 

Tasados a efectos de la presente en 12.100.000 
pesetas la primera y 2.350.000 pesetas la segunda. 

La cantidad que se debe consignar para tomar 
parte en las subastas, lo será en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya en esta villa, 894000018009794. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 2 de julio de 
1 994.-El Secretario judicial.-63.649. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña María Luisa Pariente Vellisca, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Vilanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, registrado con el número 81/94, 
seguido a instancia de «Hanco de Sabadell, Sociedad 
Anónima», contra don José Deu Cos, don Juan 
Deu Puig, doña Maria Dolores Herrera Pujol y don 
Juan Ramón Deu Puig, sobre reclamación de 
5.292.193 y 500.000 pesetas, importe de intereses 
y costas, ha acordado en providencia de fecha 10 
de octubre de 1994, sacar a la venta, por pública 
subasta. la finca que se dirá, señalando para la cele
bración de la primera subasta el día 9 de enero. 
a las doce horas, que saldrá por el precio de su 
valoración; señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día l de febrero, a las doce 
horas. que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de 
su valoración, y señalándose para la celebración de 
la tercera subasta el día 24 de febrero. a las doce 
horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado, debiéndolas anunciar con veinte 
días de antelación a su celebración. y bajo las coll
diciones fijadas en la Ley Hipotecaria, haciéndose 
constar que los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la situación, que las 
cargas anteriores y preferentes; si las hubieren con~ 
tinuarán subsistentes, entendiendose que el rema
tente las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La finca objeto de subasta. es la siguiente; 

Entidad número 15. Vivienda piso segundo, puerta 
tercera, de la escalera B, con salida a la calJe Balmes, 
de la casa número 34 de la calle o avenida del 
Generalísimo Franco, de la localidad de Sant Pere 
de Ribas, hoy Carrer Nou, esquina a la calle Balmes; 
tiene una superticie construida de 96.99 metros cua~ 
drados y 16. 12 metros cuadrados de terraza. Se 
compone de recibidor, comedor-estar, baño, aseO, 
cocina con lavadero y cuatro dormitorios. Linda: 
Al frente, tomando como tal, el de la puerta de 
entrada; norte, con rellano y caja de escalera y por
ción de terreno que antes fue objeto de segregación; 
al fondo, sur, con proyección vertical sobre el patio 
del parvulario de la planta baja y parte con puerta 
tercera de la escalera A, de la propia planta y parte 
con -cubierta de la aula visual del parvulario de la 
planta baja; a la derecha, oeste, con puerta segunda 
de la misma planta y escalera; por debajo, con piso 
primero, puerta tercera,· de la misma escalera, y por 
encima, con el piso tercero, puerta tercera de la 
misma escalera B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.313 del archivo, liQro 244 de Sant Pere 
de Ribes, folio 159, finca número 5.988 (antes ins
críta al tomo 688, libro lOO de Sant Pere de Ribes, 
folio 154, finca número 5.988). 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 12.000.000 de pesetas. 

y en su virtud y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 10 de octubre de 1 994.-La Secre
taria, Maria Luisa Pariente Vellisca.-63.21 1-3. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Jorge Granel Rodríguez, Secretario de Primera 
Instancia e Instrucción de Vilanova y la Geltrú 
y su partido judicial, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado con el número 
109/1994, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, representado por la Pro
curadora señora Carbonell, contra doña María Anto
nia Bosch Dube, sobre reclamación de 26.224.361 
pesetas de principal, intereses, costas, gastos, más 
los intereses al tipo pactado que devenguen hasta 
la fecha de pago, he acordado, en providencia de 
fecha 19 de octubre de 1994, sacar a la venta, en 
pública subasta, la finca que se dirá, señalando para 
la celebración de la primera subasta el dia 2 de 
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febrero de 1995, a las diez treinta horas, que saldrá 
por el precio de su valoración; señalándose para 
la celebración de la segunda subasta el dia 2 de 
marzo de 1995, a las diez treinta horas, que saldrá 
con la rebaja del 25 por 100 de su valoración, y 
señalándose para la celebración de la tercera subasta 
el día 4 de abril de 1995, a las diez treinta horas, 
que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte dia~'de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
33.110.000 pesetas, precio de tasación' de las fincas, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracion podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
ta.nte la titulación, que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere continuarán subsistentes, 
entendi~ndose que el rematente las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio de remate. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil; si fuere sábado, 
se ~ntenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
subastas efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designadO para notificaciones. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Casa vivienda unifamiliar. tipo C, sita en Sant 
Pere de Ribes y paseo Circunvalación, donde le 
corresponde el número 163; consta de planta baja, 
planta piso y planta altillo y con un garaje adosado 
en planta baja; tiene una superficie útil, entre todas 
las plantas, de li!2,7 metros cuadrados. Se halla 
edificado sobre un solar de superficie 279,14 metros 
cuadrados, destinándose el resto del terreno no ocu
pado por la edificación a jardín y accesos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.326, folio 42, finca 15.347. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 33.1 10.000 pesetas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 
de 27 de febrero de 1928, Real Orden de 8 de 
mayo de 1909 y de marzo de 1930, y Decreto de 
14" de mayo de 1933. se concede el Beneficio de 
Justicia Gratuita a la parte demandante. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presen'te en Vila
nova y la Geltrú a 20 de octubre de J 994.-EI 
Secretario.-63.053-16. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vilanova i la Geltrú, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 93/1993, 
a instancia de «Banco de Vitoria, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Teresa. 
Mansilla, contra «Buena Park Sitges, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a la venta, 
en segunda y tercera pública subasta, por ténnino 
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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 que autoriza la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria confonne a las 
siguientes fechas \' tipos de licitación: 

Segunda subasta: Fecha 20 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 1.528.312.500 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 1 de marzo de 1995, a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para segunda subas
ta, y en la tercera, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Lcos depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2, sito 
en la calle Sant Gregori, 1_1_1.8 de Vilanova i la 
Geltrú, y el número de expediente del procedimien
to. 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 (!stablecidas en 
el apartado 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 re
gla l4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 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 dos subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 

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

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

Décima.-Y sirva el presente de comunicación al 
deudor en caso de que se hubiere puesto en paradero 
desconocido. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Porción de terreno edificable, sito en el 
término municipal de Sitges, comprendida en el plan 
,.,arcial de La Plana, partida de la Madriguera y 
punto denominado «Can Pey», de figura irregular, 
con una superficie, según el Registro de 9 hectáreas, 
92 áreas, 60 centiáreas y 9.836 centímetros cua
drados, esto es, 99.260 metros cuadrados y 9.836 
centímetros cuadrados, y según reciente medición 
de l1 hectáreas, 95 áreas, esto es, 119.500 metros 
cuadrados, y linda: Por el norte, con término muni
cipal de Sant Pere de Ribes, mediante la antigua 
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canada de Sitges a Sant Pere de Ribes; al oeste, 
en parte, con el ténnino municipal de Sant Pere 
de Ribes, mediante la indicada cañada y en parte 
con finca de don Antonio Benapres o sucesores; 
al este, con finca de don Manuel Llopis, don Agustín 
Bat1lé, don José Anguera, don José Montaner, don 
Salvador Nilanova y dona Calletana Riera o sus 
respectivos sucesores y con finca de don Buena
ventura Curtiaga Ferrer o sus sucesores, mediante 
camino particular medianero de la fmca colindante, 
que tiene paso a ta vía férrea, y por sur, con dicha 
línea férrea y con carretera que une Sitges a Vilanova 
i la Geltrú. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.312, libro 330 de Sitges, folio 47, finca 
17.265. 

De la finca hipotecada se efectuó segregación 
resultando las registrates 17.537, 17.538, 17.539, 
17.540, 17.541, 17.542 y 17.543, procediendo el 
Banco con posterioridad a la constitución de la hipo
teca a su cancelación sobre el resto de la fmca, 
o sea, la registral 17.265, debiendo sacar a subasta 
en un solo lote las siguientes fmcas segregadas: 

1. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto dena-. 
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
ficie de 7.128 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges, 
tomo 1.327, libro 337, folio 137, fmca 17.537. 

2. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
flcie de 4.420 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 140, finca 17.538. 

3. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
ficie de 3.035 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 143, fmca 13.539. 

4. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figuI"d. irregular, con una super
ficie de 4.030 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 146, finca 17.540. 

5. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
ficie de 5.388 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 149, fmca 17.541. 

6. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
término de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
ficie de 5.675 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 152, fmca 17.542. 

7. Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
témlino de esta villa, comprendido en el plan parcial 
La Plana, partida de la Madriguera y punto deno
minado Can Pey, de figura irregular, con una super
ficie de 2.41 5 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.327, libro 337, folio 155, finca 17.543. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 20 de octubre 
de 1994.-EI Juez, Javier Escarda de la Justicia.-El 
Secretario.-63.153-3. 
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VILLARREAL 

Edicto 

Don Horacio Badenes Puentes, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número l de Villarreal 
(Castellón), 

Hace saber: Que para dar cumplimiento a la pro
videncia de fecha I de junio de 1994, dictada en 
los autos 'número 221/1993, en el -procedimiento 
judicial sumario, articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bancaja, contra don Salvador Osuna 
Peres y doña Isabel Maria Soriano Calle, se saca 
a pública subasta por las veces que se dká y término 
de veinte días cada una de ellas, el bien que al 
final se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
9 de enero de 1995, a las doce horas, al tipo de! 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 6.840.000 pesetas, 
no concurriendo postores se señala por segunda 
vez para el día 9 de febrero de 1995, a las doce 
horas. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores de la misma, se 
senala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
9 de marzo de 1995, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.840.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya de esta ciudad, cuenta corriente número 
1350/0000/18/221/93, una cantidad igual, por 10 
menos al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda· subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta en el 20 por 100 por 10 menos del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria: se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-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 estas obligaciones. 

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

Finca objeto de la subasta 

Media hanegada, o sea, 4 áreas 15 centiáreas, 
de tierra secano, con un pequeño maset de 50 metros 
cuadrados de superficie, riego de la cenia San Roque, 
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en este térntino, partida Madrigal. Inscripción en 
el Registro de la Propiedad número 1 de VilIarreal 
al tomo 1.206, libro 802, folio 204, finca 16.664, 
inscripción novena. 

Tasada en 6.840.000 pesetas. 

Dado en Villarreat a 1 de junio de I 994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-63.199-3. 

VlTORIA 

Edicto 

Don Juan Miguel Carreras Maraña. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 283/1993. se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía, a instancia de don Julio Gallego 
López, contra don Marcelino Rodriguez Felipe y 
su esposa, doña María Soledad Cobas Femández, 
a los efetas del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario, 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 13 de enero de 1995. a las nueve 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 
0004/00015/0283/1993, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y ano 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 celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito 'a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de febrero de 1995, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por ] 00 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 10 de marzo 
de ]995, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 
por ] 00 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 en fonna 
a los demandados para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Local comercial sito en Vitoria, en la calle Txinda, 
número 11, planta baja. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Vitoria. al tomo 3.177. libro 109, 
folio 37 vuelto, finca número 4.278. inscripciones 
segl,lnda y tercera. 

Tipo para la suhasta: 14.999.616 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 30 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez,' Juan Miguel Carreras 
Marana.-El Secretario.-63.697-3. 

VlVEIRO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Viveiro (Lugo), con esta fecha. en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
teca"ia número 107/94, seguido a instancia del «Ban
co de Galicia, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Manuel Cuba Rodriguez, 
contra don Máximo Neira Cruz y doria Maria Car
men Reigosa Couso. en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria se saca a pública subasta 
en la Sala de Audiencia, por primera vez, el día 
29 de diciembre de 1994, a las once horas, en su 
caso, por segunda vez, el dia 24 de enero de 1995, 
a las once horas y por tercera vez, el dia 16 de 
febrero de 1995, a las once horas del mismo afio 
yen el mismo lugar, la finca que al final se describe. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 7.762.500 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo: para la segunda, el 75 por 100 de aquel 
tipo y la tercera, será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose 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 subasta 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 cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la con~ignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Cuarta.--Que los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

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

Sexta.-Se hace constar que el presente edicto sur
tirá efectos de notificación a los deudores, para el 
supuesto de que no fueseJ!. hallados en las fincas 
subastadas, confonne previene la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien que se subasta 

Nueve.-Local comercial en entreplanta; ocupa 
una superficie útil de 130 metros cuadrados. Linda: 
Mirando al edificio desde la avenida Arcadio Par
diñas; frente, con dicha avenida y hueco de las esca
leras de acceso a las plantas altas; derecha, el local 
número 10 de la propiedad horizontal, ascensores 
y hueco de escaleras de acceso a las plantas altas; 
izquierda, el local número 8 de la propiedad hori
zontal, y fondo, pasillo de distribución y ascensores. 
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Cuota de participación. I entero 28 centésimas por 
100. Título: Compra a la entidad mercantil «O Cata
lán, Sociedad AnÓnimm>. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Viveiro al tomo 680 del archivo, 
libro 121 del Ayuntamiento de Cervo, folio 92. 

Dado en Viveiro a 24 de octubre de 1994. 
63.244-3. 

ZARAGOZA 

Edh'to 

Doña Beatriz Sola Caballero. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zara
goza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria, seguido con 
el número 981/1993-D. a instancia de «Sucona, 
Sociedad Limitada». representada por la Procura
dora seií.ora Balduque, coptra don Mariano Clavo 
Ovede y otros, por proveido de esta fecha se ha 
acordado sacar en pública subasta. por primera vez 
y ténnino de veinte días, el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, núme, 
ro 2. de Zaragoza, el día 13 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El bien senalado sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2, en la avenida César Augusto, núme
ro 94. número de cuenta 4878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra+ 
do, depositando en la Mesa del Juzgado. junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente. se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 10 
de enero de 1995, en los mismos lugar y hora, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En. caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 7 de febrero 1995, 
en los mismos lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Solar, antes casa. sito en Villanueva de 
Gállego, y su calle Gómez de Acebo. número 86. 
de superficie, según título. de 220 metros cuadrados. 
Sobre el solar existe casa que consta de planta baja, 
destinada a local comercial, con el patio de entrada 
a la edificación y escaleras de acceso a las plantas 
superiores. y de cuatro plantas alzadas, con dos 
viviendas por planta. una de tipo A y otra del tipo B, 
que hace un total de ocho viviendas. Inscrita al 
Registro de la Propiedad número 13 de Zaragoza, 
al tomo 3.933, libro 72, folio 8, finca número 217-N 
triplicado. inscripción undécima. 

Valoración: 31.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 8 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-La 
Secretaria.-63.502-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 318/1993-8. 
a instancia de Comunidad de Propietarios calle San 
Miguel, numero 5, representada por la Procuradora 
doña María Luisa BeUoe Hierro. y siendo deman· 
dada la compañia mercantil «Financia! Leasing, 
Sociedad Anonima», con domicilio en plaza Aragón, 
numero 2, de Zaragoza. se ha acordado librar el 
presente y su publicación, por término de veinte 
días, anunciándose la venta pública del bien embar
gado como de la propiedad de éste, que con su 
valor de tasación se expresará. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
estao de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate 

Sirva' el presente, en su caso, de notificación en 
foona a la demandada. 

Quinta.-Tendrá lugar. en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 10 de enero de 1995, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dicho avalúo. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 10 de febrero de 1995, 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
del avalúo. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 10 de marzo de 1995. 
y será sin sujeción a tipo, 

Bieb objeto de subasta 

Piso sito en calle San Miguel. número 5, tercero, 
derecha, de Zaragoza, con una superficie de 215 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.317. libro 583, 
página 167, finca número 21.593, sección primera. 

Valorado en 32,500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 21 de septiembre de 1994, 
El Magistrado-Juez.-EI Secretario,-63,541-3, 

ZARAGOZA 

Edicto 

él Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 5/1993, de 
ejecutivo letras de cambio. seguido a instancia de 
(,Promoción y Finan<.:iadón Aida, Sociedad Anó
nima, Entidad de Financiación», representada por 
el Procurador don Serafin Andrés Laborda. contra 
doña C'annen Hernández Saenz, con domicilio en 
paseo Fernando el Católico, 60, 1.0. 3.a (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 pro
piedad de éste que: con su valor de tasación se expre
sarán, en las siguientes condiciones: 

Para tomar parte deberá consignarse previamente 
el 20 por 100 de dichos precios de tasación, ingre
sándolo en la cuenta de consignaciones número 
4,919 que este Juzgado tiene abierta en la agencia 
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número 2 del Banco Bilbao-Vizcaya de esta ciudad. 
Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 

sobre cerrado, depositado «11 la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación, 

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

Cuarta.-Los titulo,> de propiedad no han sido pre
sentados. siendo suplidos por la certijicación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra, 
vámenes antedores y preferentes, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta ljuedando 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 dia 10 de enero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrir<;,e 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 7 de febrero de 1995, en 
ésta las posturas no secan inferiores a la mitad de 
los avalúos, De darse las mismas circunstancias, 

Tercera sul1asta: El 7 de marzo de 1995, y será 
sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Piso o vivienda número 1, en la planta primera 
o principal. y que es parte de una casa en esta 
ciudad, con fachada al paseo de Fernando el Cató
lico, 60, angular a la calle de Serrano Sanz; tiene 
una superficie útil de uno~ 60 metros cuadrados 
y le corresponde una participación del 2 por 100. 
Figura inscrita a nombre de doña Maria del Carmen 
Hernimdez: Sáenz, finca número 31.777, tomo 
2.367, folio 205. . 

Valorada en 7,500.000 pesetas. 
Servirá el presente, en su caso. de notificación 

de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 3 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Femández Lloren
te.-El Secretario. Ramón Medina Cabe
l1os.-63.509-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo, 
número 662/ 1993-C, seguidos a instancia de «Ran
dom, Centro de Informática. Sociedad Anónima)). 
representada por la Procuradora seiiora Omella Gil. 
y siendo demandada «Florispan, Sociedad limita
da», se ha acordado librar el presente y su publi
cación. por término de veinte dias, anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de la parte demandada, Que con 
su valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 de dichos 
precios de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 6.902 de esta ciudad y número de cuenta 
4944. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en lá Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
estan de manifiesto en Secretaria;" se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulaCión; 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
<¡¡stentes, 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. 
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(Juinta.-El presente edicto sirve de notificación 
en Huma a la deudora. para el caso ete no poder 
lie\>ar<;e a efecto en las fincas subastadas. 

1 endrá lugar, en este Juzgado. a lJ.s diez horas 
':;)1 ¡"s siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 26 de abril de 1995; en 
ci!a no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terl:e-ras panes de dichos avalúos. De no cubrirse 
In reclarnado y quedar desierto en todo o en parte. 

$..:gl.l.r.J.a subasta: El día 26 de mayo de 1995; 
:::tl esta servira de tipo la valoración. <.:on rebaja 
del 25 por 100. no admitiéndose posturas inferiores 
a las do~ terceras partes de dichos avalúos. 

Tercera subasta: El dia 27 de jW1io de 1995 y 
:~erR sin sujeGÍón a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

2. Urbana.-Vivienda sita en la plama quinta de 
b. casa en Orihuela (Alicante) y su calle Duque 
Je Tamames, sin número de demarcación. de 
iipo F Ticne una superficie útil de unos 66 metros 
cuadrados, con una cuota de 1,22 por 100. En la 
<1.ctl!alidad la casa aparece señalada con el número 
36. Figura inscrita a nombre de «Florispan, Sociedad 
Limitada~. Es la finca número 50.379. al tomo 978. 
folio 76. del Registro de la Propiedad de Orihuela, 

V.üorada en 5.280.000 pesetas. 
J. Urbana.-Porción de terreno sito en Pinseque 

j" su camino de la Boquera, sin número asignado; 
d.e superficie 480 metros cuadrados. Figura inscrita 
a númbre de «Florispan, Sociedad Limitada», Es 
la finca número 7.455, al tomo 1.718, folio 19. 
tibro 76 de Pinseque. 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Valoración total: 6.480.000 pesetas, 

Dado en Zaragoza a 7 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario,-63. 715-:,)~. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedirniento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 117 i 1994. promo
vido por ,(Caja Postal, Sociedad Anónima». contra 
(,Cerimag. Sociedad Anónima», en los que por reso
luciún de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, los inmuebles que al fmal 
se describen. cuyo remate tendca tugár en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en foona siguiente, 
a las diez horas: 

En primera subasta. el día 13 de enero de 1995 
próximo, 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 10 de febrero de 
1995 próximo, con la rebaja del 25 por lOO del 
tipo de la primera. 

y i.'n tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 10 de marzo de 1995 
pr6XÍnlO, con todas las demás condicinoes de la 
segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subast.a 

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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a ex.cepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin CUyO requisito no serán admitidos a licitadlm. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
seúalado para remate podnin hacerse posturas por 
e .. crito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria. están de mamfiesto el! Secre
taria, entendlcado:>c que two lit:ilauor ai.-cpta como 
bastante la titulación, y que las I;Mgl,S o grdvmnenc:,; 
anteriores y los preferente,>, si 1m; hubiere. al¡;reJ;to 
del actor c0ntinuarán subsistentes, entendlénd,)<¡(; 
que el remat;;nte los ¡leepla y queda subrogado e'l 
la responsahiliuad de los mismo:", sin destinarse ,', 
su extinción el precio del rem<ite. 

Bienes objeto de subasta 

Las siguientes tincas, integrantes del edifiri" sitl-, 
en Zaragoza._ cnllc Antonio /\gl}stin, numf~H~S 2 cll 
10; La Cadena. nl'meros 15 al 23, y Rincón. numt:. 
ro 2. 

1. Urbana Número 250. Vivienda e piso te-l"C~D 
B. de la eSl'c1kra dos. en la tercera planta sup~!rior. 
de 44.94 metros cuadrados de superficie útil. y linda 
Derecha, entrando, piso tercero A; izquierda. pjS(! 

tercero C y olazcleta; fondo. dicho piso tercero ( 
de la escalera 1, Y frente, rellano de la t~sca'e!,~j 
Y'piso ten.~ero C'. Le corresponde una cuota de par
ticipación en el valor total del edifido de 1.0 JO 
enteros JXlT 100 Y su propietario contribuirá a los 
gastos del hloque n del que forma parte. enn 2,060 
por 1 oo. Inscrit~ en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Zaragoza. Finca número 43. 7IJ, folio 
149, tomo 2.125, libro R95, de la SeccIón Primera. 
Valorada en 18.566.012 pesetas. 

2. Urbana. Número 202. Vivienda o piso segun
do D, en la segunda planta superior, de 55.50 metw~ 
cuadrados de superticie útil; linda: Derecha. entran
do. piso segundo C: izquierda, patio de luces, piso 
segundo E y plaz0leta; fondo, calle Antonio Agustín 
y piso segundo e, y frente, rellano de la t~scalera 
y pisos segundo C y E. Le corresponde una cuota 
de participación en el valor total del edificio de 
1,1545 enteros por 100 Y su propietnrio contribuirá 
a los gastos del bloque I del que forma parte, COII 

2,309 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Zaragoza, finca 43.617, folio 
180. tomo 2.125, libro 894 de la Sección Primera. 
Valorada en 22.906.754 pesetas. 

3. Urbana. Número 204. Vivienda o piso segun
do F, en la segunda planta superior, de 50.2R metros 
cuadrados de superficie útil, y linda: Derecha, 
entrando. piso segundo E; izquierda, piso segundO 
G; fondo, plazoleta, y frente. piso segundo E. rellano 
de la escalera y piso segundo G. Le corresponde 
una cuota de participación en el valor total del edi" 
ficio de 1,0455 enteros por 100 y su propietario 
contribuirá a los gastos del bloque 1 del que fonna 
parte, con 2,091 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza, finca nÚTP.e
ro 43.621, folio 188. tomo 2.125, libro 894. de 
la Sección Prirpera. Valorada en 20.752.280 pesetas. 

4. Urbana. Número 211. Vivienda o piro tercero 
D, en la tercera planta superior, de 55.50 metros 
cuadrados de superficie útil, y linda: Derecha. 
entrando, piso tercero C; izquierda, patio de luces. 
piso tercero E y plazoleta; fondo, calle Antonio 
Agustín y piso tercero e, y frente, rellano de la 
escalera y pisos tercero C y E. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total del edificio 
de 1,1545 enteros por 100 y su propietario con
tribuirá a los gastos del bloque 1 del que fonna 
parte, con 2,309 por 100. Inscrita en el Reg.stro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza, finca 43.635, 
folio 216, tomo 2.125, libro 894 de la Sección Pri
mera. Valorada en 22.906.754 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 18 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-63.245. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 328/1994-B. 
a instancia del actor 1\Lico Leasing, Sociedad Anó-
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llima», representado por el Procurador sefior Seratin 
Andrés Laborda, y siendo demandado don ternan
do Antonio Bueno Herrero, con domicilio en ave
nida Madrid, número 156. Zaragoza; don Antonio 
Bueno Ibáñez y doña María Herrero Lallana, con 
domicilio en calle Camelia, número 66, nave. Zara
goza y «Almendras Tostadas Buenola, Sociedad 
Limitada», con domicilio en calle Camelia. número 
66. nave, ZaragoL<1. Se ha acordado librar el pres.::nte 
y su publicación por término de veinte dias, anun
clandose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que con su valor 
de ta~acion se expresarán en las sigUl~ntes condi
ciones: 

Primera_-Para tomar parte deberá consignarsc 
prevlamente el 20 por 100 de dichos prer:i()s de 
ta_"iación, 

Segunda.-Se aJOlitirán posturas por escrito, en 
scbre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación, 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Sirva el presente, en su caso, de noti
ficación en fonna a los demandados. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El I 1 de enero de I ~95 próximo, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avaluns. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 14 de febrero de 1995 
siguiente; en ésta, las posturas no serán inferiores 
a la mitad de Jos avalúos. de darse tas mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta: El dia 14 de marzo de 1995 
próximo inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Un horno modelo T-18 para frutos <¡ecos. 
Voltaje 380 y número de fabricación 76/91. 

Valorado en 8.500.000 pesetas. 
2. Un elevador con alimentador fijo y cangilón 

de 300 milimetros. 
Valorado en 750.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 26 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.654-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BILBAO 

Cédula de notificación 

Doña Maria Elena Aurre Alba, Secretaria judicial. 
Oficial sustituta. del Juzgado de lo Social numero 
I de Bilbao, 

Hago saber: Que en autos número 165/1994 eje· 
cución 61/1994 de este Juzgado de lo Social, segui
dos a instancias de don Isidro Diez González, don 
Severiano López Hidalgo, don Jose María Beas
coechea Gallastegui, don Luis Ibáñez Sancho, don 
Juan José Barrenechea Artabe, don Fennín Mena 
Jairo, don Miguel Angel Beascoechea Gallastegui, 
Francisco Javier Ureta Bereciartua. don Valentin 
Parejo Cordón. doña Concepción López Hidalgo. 
don Iflald Artetxe de Nicolas. don Isalas Gómez 
Santos, don Luis Pardo Gutiérrez, don Moisés 
Barrenetxea Azunnendi, don José Antonio Martin 
Merino, don AUredo Quüano Jairo, don José Maria 
Marcaida Uriarte, doña Berta Urquiaga Totorica. 
don José Ignacio Quintanilla del Val. don Hipólito 
Zuazo Altuna, don Matías Bello Bouza, don Pedro 
Yurrebaso Astondoa, don Ricardo Yurrebaso Aston
doa, don José Antonio Sánchez Correa, don Ladis
lao Quintanilla García, don Luis Santos Revuelta 
Martín, don Mariano López López, don Jesús Mar· 
tinez Valiente. don Bias Azunnendi Segarna. don 
Angel Cejudo González, don Andrés Femández 
Díaz, don Juan Bengoa Echezarraga, don Izas Aldai 

turriega Beascoechea, don Seratin Bilbao Zautua, 
don Seralin Ureta Bereciartua, don Eustaquio San
tamaría González, don Antonio Alfaro Gallardo, 
don Jorge Capelo Hemández, don Alfredo Alvarez 
Martinez, don Pedro Suárez Fernández, dona Mari
sol Rodríguez Olano, don Javier Echezarraga Alda
pe. don Eloy Villa Garda. doña OIga de Sebastián 
Núflez, don Manuel Zamora Rodriguez, dona 
AscensiÓn Landajo Urquiri, don Antonio Calleja 
Otxoa. don Antonio Ortiz Rey, don Julio López 
Hidalgo. don Hédor Sarriguarte Garitomendia, don 
Jose Manuel Pena Fragllcla, don Juan Ola:wrIÍ Zaba
la y don Pedro Bemaola Zabala contra la empresa 
«Funyectal, Sociedad Anónima», sobre ejecución, 
se ha dictado la siguiente: 

Propuesta de providencia 

«En Bilbao, a I O de octubre de 1994. 
Se acuerda sacar a la venta en pública subasta, 

por término de veinte días, los siguientes bienes 
embargado como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Que por su extensión y prolijidad se encuentran 
relacionados en este Juzp:ado a disposición de los 
interesados. 

Valorados en 58.380.778 pesetas. 

Condickmes de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audienda de este Juz
gado sito en Bilbao, en primera subasta el día 18 
de enero de 1995. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará 
segunda subasta el dia 14 de febrero de 1995. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias se cele
brará la tercera subasta el día 14 de marzo de 1995. 

Todas ellas se celebrarán a las nueve treinta horas 
de la maflana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar; y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal. inte· 
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 4717, el 20 
por 100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta. y el 15 por 100 (20 por 100 
del tipo de la segunda subasta) de su valor en las 
otras dos, lo que acreditarán en el momento de 
la subasta (artículo 1.500, 1.0, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya número 
de cuenta 4717, el 20 por 100 (primera subasta) 
o el t 5 por 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta) por el que vayan a pujar, acampanando 
resguardo de haberlo efectuado. Dichos pliegos 
cerrados se conservarán cerrados por la Secretaria 
Judicial y serán abiertos en el acto del remate al 
publicarse las posturas (artículo 1.499, ll, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
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cubran el 50 por 100 de la valoración (artícu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artícu
lo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral). SI 
hubiera poslor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última 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, dándoseles 
a tal fin el plazo común" de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte aclora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesaL 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décíma.-Si la adquisición en subasta o 'adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
'dicación deberia series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho días (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo· 
sitados en Castro-Urdiales (Cantabria), polígono 
Brazomar, pabellón 1, a cargo de don Juan Domingo 
Bengoa Echezarraga. 

Remitanse los oportunos edictos de subasta al 
(\Boletín Oficial del Estado». 

Notifiquese la presente resolución. 
Modo de impugnarla: Mediante recurso de repo

sición a presentar en este Juzgado dentro de los 
tres dias hábiles siguientes al de recibirla. cuya sola 
interposición no suspenderá la ejecutividad de 10 
que se acuerda (articulo 183, 1, de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Lo que propongo a Su Señoría para su confor
midad.-La Secretaria judicial.-Conforme: El ilus
trísimo señor Magistrado don Manuel Ruiz Pon
tones. 

Sé advierte al destinatario que las siguientes comu
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado. 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia. 
o se trate de emplazamiento. 

y para que le sirva de notificación en legal forma. 
expido la presente para su inserción en el \,Boletín 
Oficial del Estado», en Bilbao a \O de octubre 
de 1994.-La Secretaria judicial. Oficial sustituta. 
María Elena Aurre Alba.-63.148. 

LACORUNA 

Edicto 

Ilustrísimo Señor Femández-Montells y Femández, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
2 de La Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio número 2.241, a instancia de don José 
Centoira Lesta y otros, contra comunidad de here
deros de Vicente Otero Valcárcel y en trámite de 
ejecución se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes que 
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al final del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en edificio Nuevos Juzgados, calle 
Monforte, sin número, efectuándose el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras que autoriza el aro 
tículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
fonne con las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Día 28 de enero de 1995. a 
las diez y veinticinco horas. Tipo de licitación: Los 
dos tercios de los indicados en la descripción de 
los bienes, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Dia 24 de febrero de 1995, a 
las diez y cinco horas. Tipo de licitación: El 75 
por 100 del tipo señalado para la primera subasta 
sin que sea admisible postura inferior a los dos 
tercios. 

Tercera subasta: Dia 24 de marzo de 1995, a 
las diez y cinco horas. En la que no se admitirán 
postUf'dS que no excedan del 25 por 100 de la can· 
tidad en que se justipreciarán los bienes. 

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 subasta, una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
sena lado para la segunda. Los depósitos deberán 
consígnarse en la cuenta de «Depó~tos y consig· 
naciones) que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao 
Vizcaya, al que facilitará los siguientes datos: Juz
gado de lo Social número 2 de la Coruña. cuenta 
Juzgado número 1532, claVe 64, número de expe
diente. debiendo acompañarse el resguardo de ingre-
so correspondiente. • 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose el depósito 
en la forma establecida en el número anterior y 
entendiéndose que acepta las obligaciones consig
nadas en la regla sexta. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, que si 
hace uso de esta facultad habrá de verificarlo en 
los términos que establece el artículo 1.499.3 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndole que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas y graVámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera al crédito del actor. con
tinuarán stlbsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda SUbrogado en la res pon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptirna.-Si por cualquier circunstancia hubiere 
de suspenderse alguna de las subastas, se traslada 
su celebración -a la misma hora- para el siguiente 
lunes hábil, según la primera de estas condiciones. 

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

Novena.-Si se hubiera 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 qu~ hubieran 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 los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

La nuda propiedad de los siguientes bienes: 

1." Finca número 13.542, sita en el municipio 
de Oleiros, parroquia de Dornada que forma todo 
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una sola nnca de 4.372 metros cuadrados, que linda: 
Norte. casa era y huerta de Jan José Garcia Diez; 
sur, labradio de don Juan Sánchez. esto vivo en 
medio; este, finca de don Vicente Otero Valcárcel, 
y oeste, ribera del mar. 

Finca número 14.781, terreno sito en el lugar 
de La Aguieira, puerto de Santa Cruz. parroquia 
de Domeda. municipio de Oleiros, de 55 áreas 62 
centiáreas. Linda: Norte, casa era y huerta de don 
José García Diez; sur, labradio de don Juan Sánchez, 
seto vivo en medio; este, camino público que con· 
duce de Mera al puerto de Santa Cruz y además 
con la era de la casa de los herederos de don Eliseo 
Pita Rabón y era de la casa de don Manuel A1varez. 
cierre en medio, y oeste, finca de esta pertenencia. 

Tasadas ambas fincas en 5.922.000 pesetas. 
2.° Finca rustica llamada Capelos, parroquia de 

Tabeayo, Ayuntamiento de Carral, de cabída 99 
áreas 40 decímetros cuadr&.dos, que linda: Al norte. 
don Manuel Cortes; al sur, con finca de e~ta pro
cedencia; al este, con la carretera Coruna-Santiago, 
en linea de 65 metros 50 centímetros, y al oeste, 
camino vecinal. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad al número 5.487 duplicado. Valorada en 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en La Coruña a 4 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Señor. Fernández-Montells y Fer
nández.-63.645. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Humberto Guadalupe Hemández, Magistrado
Juez titular del Juzgado de lo Social núme
ro 3 de Las Palmas de Gran ,Canaria y su pro
vincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de 10 Social, en ejecución de sen
tencia número 28/1985, se sigue procedimiento a 
instancia de don Enrique Naranjo Pérez, contra 
\(Heinze de España, Sociedad Anónima», sobre des
pido, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada que, con 
sus respectivas valoraciones, se describirán al' final. 
y al efecto se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
sub.asta el día 20 de diciembre de 1994. a las doce 
treinta horas; para las segunda. en el supuesto de 
quedar desierta la primera, el dia 21 de:.enero de 
1995. y para la tercera, caso de que4ar desierta 
la segunda, e\ dia 23 de febrero de 1.995. a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos. si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

Segundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera- de 
las subastas los licitadores habrán de consignar, pre
viamente, en la Mesa de este Juzgado o en el esta
blecimiento destinado el 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: 4 
en la tercera se aprobará el remate a favor del postor 
que ofrezca la suma superior al 25 por 100 en 
la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera· subasta podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 
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Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa de este Juz.gado, o acompaflando el 
resguardo de haberlo hecho 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.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que se entiende que la titulación de 
propiedad del bien se acepta sin poder exigir otra, 
que las cargas anteriores y/o preferente. también 
las acepta el rematante. subrogándose en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el preci o del remate. 

Octavo.-Que el expediente y certificación de car
gas se encuentra a disposición de los interesados 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana l. Local lateral derecho. en el sótano infe
rior mas bajo, mirando desde la calle. número 3, 
con entrada directamente a través de esta misma 
via pública, ubicado en dicha planta del edificio 
"Doramasll, de la avenida de Escaleritas. de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Consta 
de local y servicio. Ocupa una superficie útil de 
347 metros cuadrados. Linda: Al poniente o frontis. 
tomando éste por la calle número 3. con esa misma 
vía publica, por donde tiene su entrada dircclamente; 
al naciente o espalda, con subsuelo de la avenida 
de Escaleritas. ya que ha sido construido aprove
chando el declive del terreno; al norte o izquierda, 
mirando desde dicha calle número 3, con local cen
tral de esta misma planta de sótano, y al sur o 
derecha, con jardinería de aquella zona. Su cuota 
de participación es de 3.95 por lOO. 

Su valor: 26.025.000 pesetas. 

Yen cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley procesal, expido el presente, que firmo en Las 
Palmas de Gran Canaria a 28 de septiembre de 
1994.~EI Magistrado-Juez; Humberto Guadalupe 
Hernández.-63.63l. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta, en la 
Sala de Audiencia del Juzgado de lo Sodal número 
3 de Las Palmas de Gran Canaria, calle Granadera 
Canaria, número 17, de los bienes embargados como 
propiedad del apremiado en el proceso de ejecución 
número 11311992, instado por don Adolfo Alonso 
Ramírez y dos más, frente a don Frandsco Padrón 
Suárez, en las condiciones reguladas en los artículos 
234.1. 261, 263 de la Ley de Procedimiento Laboral 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstandada se expone al 
final. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad que 
más abajo se hará constar. 

Primera subasta: El día 20 de diciembre de 1994, 
a las doce veinte horas. 

Segunda subasta: El día 23 de enero de 1995, 
a las doce horas. 

Tercera subasta: El dia 16 de marzo de 1995, 
a las doce horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Antes de;; verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el .principal, inte
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 248 Ley de Procedimiento 
Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Scgundo.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100. al menos, 
del valor de tasación de los bienes (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Miércoles 16 noviembre 1994 

Tercero.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinto.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de &ubasta. 

Sexto.-En tercera subasta, si fuere necesaria cele
brarla. la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios' tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias. de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo (artículo 261 Ley de Proce
dimiento Laboral). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejetutante 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 
b.ienes 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). 

Octavo.-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 (artículo 263 Ley de Pro
cedimiento Laboral). 
Noveno.~El precio del remate deberá abonarse 

dehtro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el actQ 
de subasta (artículos 1.502 y 1.512 pe la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Décimo.-Si la adquisición en subasta se realizara 
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 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 metá
lico (articulo 262 Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécimo.-Subastándose bienes inmuebles. se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del _.actor, continuarán subsistente, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulas 131.8 y 133 Ley Hipotecaria). 

Duodécimo.-EI depósito a que se refiere el punto 
número 2, deberá verificarse en la cuenta de este 
Juzgado, abierta en la sucursal de la calle La Pelota. 
de esta ciudad. de la entidad Banco Bilbao Viz
caya, al número de procedimiento 
3488/0000/64/0113/92. 

Decimotercero.-La certificación de cargas y 
documentos relativos, así como el expediente. se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaria de este Juzgado, donde podrán exami
narlos con antelación a los actos de subasta. 

Bienes que se subastan 

Lote número 1: 

Finca número 5.918.-Rústica: Trozo me tierra 
labrada. bajo'de riego, pero sin agua, situado donde 
dicen Acequia Honda. en el pago de San Juan y 
Gallego, término municipal de Gufa, que mide dos 
celemines. un cuartillo y diez brazos, equivalente 
a 10 áreas 9.6 centiáreas 3.135 centímetros cua· 
drados. Linda: Naciente, serventía de varios. antes 
terrenos de Montara de la Rócha; poniente, camino 
público; norte, don Alejandro Hidalgo, y sur, don 
Juan Arencibia. 

Su valor: 1.100.000 pesetas. 
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Lote número 2: 

Finca número 5.8S0.-Rústica en término muni
cipal de Santa Maria de Guía, pago de Don Juan, 
donde llaman La Dehesa, terreno de secano, que 
tiene la extensión superficial aproximada de seis 
celemines. equivalentes a 27 áreas 51 centiáreas 
8.287 centímetros cuadrados. Linda: Naciente, casas 
de don Pedro Arencibia Almeida y de don Antonio 
Miranda Ojeda y tramos de don Calixto Miranda 
Garcia; poniente. carretera general que conduce a 
la Villa de Moya; norte, solar y casa de don Gregario 
Guerra Arencibia, las de don Marcial Falcón y don 
José Rodriguez León y los terrenos de don C~lixto 
Miranda Garcia. 

Su valor: 2.900.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Finca número 5.908.-Rústica en término muni
cipal de Santa María de Guia, pago de San Juan, 
donde llaman La Dehesa, terren'o de se<;ano en el 
que se hallan en construcción un almacén. garaje 
y naves para granja avícola, con accesorios, que 
tiene una superficie de 20 áreas 24 centiáreas 8.287 
centímetros cuadrados. Linda: Naciente, casas de 
don Antonio Miranda Ojeda y terrenos de don Cal ix
to Miranda Garcia; poniente. en parte, carretera 
general que conduce a la Villa de Moya y, en parte 
resto de la finca matriz perteneciente a los mismos 
dueños de la que se describe; norte, en parte, con 
finca segregada de la misma matriz perteneciente 
a los mismos dueños y, en parte, de la finca resto. 
y sur: en parte, con la finca resto y, en parte, con 
terreno de don Calixto Miranda Garda. 

Su valor: 2.200.000 pesetas. 

Los valores anteriores constituyen 'el valor real 
de la propiedad, del que deberán deducirse, en su 
caso, si las hubiera, las cargas que menciona el ar
tículo 259 d~ la Ley de Procedimiento Laboral. 
• 

y para que tenga lugar su publicación en la forma 
ordenada y para que sirva de notificación a las par
tes. expido el presente en Las Palmas de Gran Cana
ria a 21 de octubre de 1 994.-La Secretaria.-63.633. 

VIGO 

Edicto 

Don José Fernando Lousada Arochena, Magistra
do-Juez de lo Social número 5 de los de Vigo. 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 345/1993. eje
cución números 99 y 16711992, acumuladas, a ins
tancia de Salvador Montes Martinez contra «Bo
degas Benito Garda, Sociedad Limitada,), sobre res
cisión de contrato, por providencia de fecha actual. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes muebles 
~mbargados, cuya relación se detalla a la termina
ción del presente edicto, siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de' 49.224.600 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Puerta del Sol. 
número 1.1.. de Vigo. señalándose para la primera 
subasta el próximo día 23 de febrero de 1995; en 
segunda subasta. el día 22 de marzo de i 995, y 
en tercera subasta, si fuera necesario celebrarla, el 
día 20 de abril de 1995, señalándose como hora 
de celebración de todas ellas las doce horas de sus 
respectivas mañanas. Se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes. pagando el principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 
Segunda.~Para tomar parte en la subasta deber8n 

los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado o en establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual," por lo menos, al 20 por 
100 de la tasación, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
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Civil). Dicho depósito podra hacerse en la cuenta 
número 3630000064. del Banco Bilbao ViLcaya. 

Tercera.-Los ejecutantes podran tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad dI: comignar el aludido depósito ante
riormente citado (artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-Para la celebración de la primera subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cívil). 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie~ 
re postor que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsable's legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 
del avaluo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez dLas. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Séptima.-Que, en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora en las respectivas subastas pedir adju
dicación o administración de los bienes en forma 
que previenen los articulos 1.504, 1.505 Y 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante 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. 

Los bienes se encuentran depositados a cargo del 
ejecutado «Bodegas Benito Gareia, Sociedad Limi
tada», con domicio en Amieirolongo, 52-Mas. 

Relacion de los bienes embal"gados 
Un furgón, marca ,(EbrQ», matrícula PO-2904-P, 

caja cerrada: 325.000 pesetas. Once cubas cons
truidas P.R.F.V, de 5.000 litros de capacidad cada 
una: 156.200 pesetas. 

Una máquina lavadora, «Gronothe», rotativa para 
botellas: 213.500 pesetas. 

Una máquina lIenadora de botellas, «Vicma», de 
capacidad 1.200 botellas por hora: 235.600 pesetas. 

Un ordenador, "Tandon TM 7393», 40 Mb de 
capacidad, u/e: 25.000 pesetas. 

Una pantalla, «Tandon TC 0420», monocromo: 
12.000 p~setas. 

Una máquina de escribir, «Brother CE 600», 
número 98438161: .34.000 pesetas. 

Un filtro de tierras, «Radilif)), sin número aparente: 
60.000 pesetas. 

Finca urbana inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Redondela, al folio 94 del libro 88, tomo 
390, finca número 7.659. de la superficie de 25 
areas sobre éste existen una nave de 689 metros 
cuadrados y vivienda de· 175,25 metros cuadrados, 
sita en el barrio de Amieirolongo-Sanguiñeda~Mos: 
47.700.000 pesetas. 

Total: 48.761.300 pesetas.-

y para que asi conste y t.irva de notificación a 
las partes interesadas en participar en este proce
dimiento y al público en general, una vez haya sido 
publicado en el «Boletín Oficia\" de la provincia 
y en el ,<Boletm Oficial del Estado» y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación, expido el 
presente, que tinno en Vigo a 28 de octubre de 
t 994.-EI Magistrado-Juez, José Fernando Lousada 
Arochena.-EI Secretario.-63.638. 

VIGO 

Edicto 

Doila Pilar Yebra-Pimentel Vilar, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de lo Social número 3 de los de 
Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 1.362!l988, eje
cución número 12/1994, a instancia de Tesorería 
General de la Seguridad Social, contra «Congelador 
Mar Tres, Sociedad Anónima», sobre diferencias 
de pensión de jubilación, por providencia de fecha 
actual, he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, el bien embargado, 
cuya relación se detalla a la ternlinación del presente 
edicto, siendo el importe total de la tasación la can
tidad de 400.000.000 de pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la Puerta del Sol. 11, de 
Vigo, senalandose para la primera subasta el próxi
mo día 21 de diciembre del presente ano; en segunda 
subasta, el día 18 de enero de 1995, y en tercera 
subasta, si fuera necesario .celebrarla, el dia 22 de 
febrero de 1995, señalándose como hora de cele
bración de todas ellas las doce horas. Se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar su bien, pagando el principal y costas. 
después de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Dicho depósito 
podrá hacerse en la cuenta 162800064136288, del 
Banco Bilbao Vizcaya, Urzaiz, 7, Vigo. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito ante
rionnente citado (articulo 1.501 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil). 

Cuarta.-En la primera subasta el tipo será el valor 
dado al bien. En el remate no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-No habiendo postor, quedará al arbitrio 
del ejecutante pedir que se le adjudique el bien por 
las dos terceras partes de su avalúo, o que se saque 
de nuevo a pública subasta, con rebaja del 25 por 
100 de la tasación (al1iculo 1.504 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi!). 

Sexta.-En la tercera subasta nu se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubiere justipreciado el bien. Si hubiere 
postor que ofn'zca sltma superior se aprobará el 
remate. De resultar desierta la tercera subasta, ten, 
drán los ejecutantes o ~n sU.defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adju
dicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo, dán
doseles a tal fin el plazo común de diez días. De 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Séptima.-Que, en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora en las respectivas subastas pedir adju
dicación o administración del bien en forma que 
previene los artículos 1.504, 1.505 y 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada e_n favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los auto~ y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
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si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante, con
tinuarán ~ubsistentes, entenrn¿ndosc que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a ~u extin~ 
ción el precio del remate. 

El bien se encuentra deposilado a cargo de la 
empresa, con domicilio en avenida Beiramas, 57. 

Relación del bien embargado 

Buque pesquero, congelador, con casco de acero, 
nombrado «Congelador Mar Tres»: 400.000.000 de 
pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
las partes interesadas en participar en este proce
dimiento, y al público en general, una vez haya 
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación, expido el presente en Vigo a 28 de octu
bre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Pilar Yebra-Pi
mentel Vilar.-El Secretario.-63.642. 

VIGO 

Edicto 

Don José Fernando Lousada Arochena, Magistra
do·Juez de lo Social número 5 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 6/1993 de eje
cución, a instancia de don José Maria Sánchez Enri
quez y otros, contra Grupo de Empresas Molares, 
sobre despido, por providencia de fecha actual. he 
acordado sacar a ta venta, en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes muebles embar
gados, cuya relación se detalla a la terntinación del 
presente edicto, siendo el importe total de la tasación 
la cantidad de 341.249.560 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Puerta del Sol, 
número 1 1, de Vigo, señalándose para la primera 
subasta el próximo dia 25 de enero de 1995; en 
segunda subasta, el dia 22 de febrero de 1995, y 
en. tercera subasta, sí fuera necesario celebrarla, el 
día 22 de marzo de 1995, senalándose como hora 
de celebración de todas ellas las doce horas. Se 
celebraran bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes, pagando el principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
de este Juzgado o en establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
H)O de la tasación, sin cuyo requisit.o no serán admi
tidos (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). Dicho depósito podrá hacerse en la cuenta 
numero 3630000064, del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito ante
rionnente citado (articulo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento CivH). 

Cuarta.-Para la celebración de la primera subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes snldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sext.L-En la tercera subasta no se admitiran pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
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en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie· 
re postor que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo comun de 
diez días. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzara el embargo. 

Séptima.-Que. en todo caso, queda a salvo de 
la parte actara en las respectivas subastas pedir adju
dicación o administración de los bienes en fonna 
que previenen los artículos 1.504. 1.505 Y 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4: del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámfnes anteriores y los prererentes, 
si los hubiere, al cn::dito de la parte ejecutante, con
tinuaran subsistentes. entendiendose 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. 

Relación de los bienes embargados: 

Buque denominado «Monte Confurco)): 
170.624_780 pesetas. 

Buque denominado «Monte Galiñeiro»: 
170.624.780 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
las partes interesadas en participar en este proce
dimiento y al público en general, una vez haya sido 
publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación, expido 
el presente, que firmo en Vigo a 28 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Jase Fernando Lou
sada Arochena.-EI Secretario.-63.636. 

VIGO 

Edicto 

Don Jase Fernando Lousada Arochena, Magistra
dó-Juez de lo Soci~1 número 5 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 373/1993, eje
cución número 185/1993, a instancia de Jase Ven
tura Melón González y otros, contra PUGALSA 
y "Artes Gráficas Galicia, Sociedad Anónima», 
sobre despido, por providencia de fecha actual he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
termino de veinte días, los bienes muebles embar
gados, cuya relación se detalla a la terminación del 
presente edicto, siendo el importe total de la tasación 
la cantidad de 223.510.800 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito. en la calle Puerta del Sol, 
número 1 1, de Vigo, sefialándose para la primera 
subasta el próximo dia 9 de febrero de 1995; en 
segunda subasta, el dia 8 de marzo de 1995, y en 
tercera subasta, si fuera necesario celebrarla, el día 
5 de abril de 1995, señalándose como hora de cele
bración de todas ellas las doce horas de sus res
pectivas mañanas. Se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes, pagando el principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado o en establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 de la tasación, sin cuyo requisito no serán admi
tidos (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). Dicho depósito podrá hacerse en la cuenta 
número 3630000064018593, del Banco Bilbao Viz
caya. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito ante
riormente citado (articulo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-Para la celebración de la primera subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes_ Si hubie
re postor que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo comun de diez dias. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Septima.-Que. en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora en las respectivas subastas pedir adju
dicación o administración de los bienes en forma 
que previenen los artículos 1.504, 1.505 y 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 1 3 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en· la 
Secretaria de este Juzgado y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las carga,s o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiendose 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. 

Relación de los bienes embargados 

Embargados a PUGALSA: 

Lote 1 (fotocomposición): 808.760 pesetas. 
Lote 2 (almacen sótano): 1.570.700 pesetas_ 
Lote 3 (scanner): 1.062.300 pesehs. 
Lote 4 (cámara): 315.300 peseta,;. 
Lote 5 (fotomecánica): 1.597.490 pesetas. 
Lote 6 (pasillo): 354.700 pesetas. 
Lote 7 (despacho gerencia): 100.350 pesetas. 
Lote 8 (administración 1): 85.790 pesetas. 
Lote 9 (administración 2): 55.450 pesetas. 
Lote 10 (administración 3): 56.700 pesetas. 
Lote 1I (administración-contabilidad): 411.300 

pesetas_ 
Lote 12 (sótano-rotativa): 8.054.890 pesetas. 
Lote 13 (sótano-oficina rotativa): 138.100 pesetas. 
Lote 14 (sótano-taller): 139.500 pesetas. 
Lote 15 (otros varios): 15.500 pesetas. 
Lote 16, edificio sito en caIJe Gandariña, 124, 

de la carretera Calvario-Vincios: 154.561.260 pese
tas. 

Embargados a (\Artes Gráficas Oalicia, Sociedad 
Anónima,): 

Lote 17, relación de bienes muebles: 13.976.710 
pesetas. 
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Lote 18, derecho traspaso de la nave industrial 
sita en la calle Burgos, interior, parroquia de Lava
dores. de Vigo, propiedad de Maria Paz Dominguez 
y Antonio Martínez Couceiro: 16.136.000 pesetas. 

Embargados a Camilo Prado Freire: 

Lote 19, dos pisos sitos en la sexta planta, seña
lados con las letras O y C de la casa número 100 
de la calle Torrecedeira, de esta ciudad, y las treinta 
y seis y media avas partes indivisas del semis6tano 
destinado a garaje de la casa antes referenciada: 
24.070.000 pesetas. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
EstadQ)) y el «Boletín Oficial úe la Provincia de 
Pontevedra», para que sirva de notificación a las 
partes y al público en general, expido el presente 
edicto en Vigo a 2 de noviembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Jase Fernando Lousada Arochena.-El 
Secretario.-63.624. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Luis Lacambra Morera, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
6 de Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que eri los autos de ejecución que 
se tram'itan en este Juzgado de lo Social con el 
número 140/94 a instancia de Adolfo Ibáñez Susán 
contra «Contespan Eimar, Sociedad Anónima», se 
ha acordado, por providencia de esta fecha, sacar 
a pública subasta y por termino de veinte días los 
bienes embargados como de la propiedad de la parte 
demandada que, con sus respectivas valoraciones, 
se describirán al fmal, y a tal efecto se publica para 
conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 11 de enero de 1995, a las once 
horas: para la segunda, en el supuesto de quedar 
desierta la primera. el día 25 de enero de 1995, 
a las once horas, y para la tercera, en caso de quedar 
desierta la segunda. el día 15 de febrero de 1995, 
a las once horas, y en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de lo Social, sita en esta ciudad, Capi
tán'portoles, 1-3-5, 7.a planta. 

Segundo.-Que, para tomar parte en cualquiera 
de las subastas, los licitadores habrán de consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado de lo Social, 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que pretendan licitar, sin cuyo requisito 
no serán admitidos_ 

Tercero.-Que, en la primera subasta, no se admi
tírán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de la misma, que es el de valoración de 
los bienes; en la segunda, no se admitirán posturas 
inferiores a las dos terceras partes del mismo tipo, 
pero con rebaja del 25 por I DO, y en la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. Si hubiera postor para ofre
cer suma superior, se aprobaría el remate. 

Si no hubiere posturas que alcanzaren el 25 por 
100 del valor de tasación, tendrán los ejecutantes 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 de su avalúo. dándose a tal fin 
el plazo común de diez dias. De no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

Cuarto.-Que, desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
que se pretendan licitar en la Mesa de este Juzgado 
de lo Social o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho 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. 

Quinto.-Que la adjudicación podrá hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero cuando 
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la misma se haga en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
previa o simultáneamente al pago del tot¡:¡,l precio 
del remate, ante este Juzgado de lo Social y con 
asistencia y aceptación del cesionario. 

Sexto.-Relación de bienes: 

Seis contenedores isotermos en acero inoxidable 
de seis metros de largo y dos de ancho por dos 
metros de alto. Valorados en 2.300.000 pesetas. 

Dos contenedores metálicos, prototipos, de la mis
ma medida que los anteriormente descritos. Valo
rados en 700,000 pesetas. 
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Un contenedor frigorífico, con placa identificativa 
sin numeración. Valorado en .100.000 pesetas. 

Un contenedor sin pucltas ni fondo: Valorado 
en 200.000 pesetas. 

Un contenedor con pintura de imprimación azul. 
Valorado en 250.000 pesetas. 

Cuatro contenedores GNDS, con los números 
705.205, 705.209, 705.20ó y 705.207 de identi
ficación. Valorados en 1.300.000 pesetas. 

Tres contenedores de color blanco en cuyo inte
rior hay accesorios de fabricación variados. Valo
rados en 650.000 pesetas. 
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Los anteriores bienes se encuentran depositados 
en el domicilio de la empresa', siendo su depositario 
don Fernando Domingo Rafael, con domicilio en 
Zaragoza, calle Sixto Celorrio, 13,4.° A. 

Debiéndose estar en todo lo demás a lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás textos 
legales de pertinente aplicación. 

Que el presente edicto servirá de notificación en 
mrma para la empresa apremiada. 

Dado en Zaragoza a 26 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Lacambra Marera.-EI Secre
tario.-63.635. 


