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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-11511992. ~mo Caja Postal, provincia de 
Valencia. 

Edicto 

El Secretario en el' procedimiento de reintegro 
por alcance número C-125!l992, Director técnico 
del Departamento 3.° de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal hace saber: 

Que en el procedimiento de reintegro por alcance 
número C-125/1992. Caja Postal, Valencia, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva, con la fIrma del excelentísimo señor Con
sejero de Cuentas que la ha dictado es como sigue: 

~Sentencia. En Madrid. a 4 de noviembre de t 994. 
Dada cuenta del procedimiento de reintegro por 

alcance número C-125/1992. del ramo de Caja Pos
tal, provincia de Valencia, en el que han intervenido 
d Ministerio Fiscal como demandante y doiía Ana 
Maria Checa Saiz, como demandada, y de confor
n:idad con los siguiente~: L Antecedentes de hecho, 
TI. Hechos probados, 1lI, Fundamentos de derecho. 
IV. Fallo: Pri.mero. Declarar como importe en que 
se ciira el alcance causado en los fondos de la Caja 
Postal el de 150.000 pesetas. Segundo. Declarar 
como responsable contable directo del alcance a 
doña Ana Maria Checa Saiz. ex-contratada l¡¡boral 
en funciones de cajera ,~n ventanilla de la oficina 
de Caja Postal en Gran Yia Germanías, de Valencia. 
Tercero. Condenar a la mencionada doi'la Ana 
Maria Checa Saiz al reintegro de la suma en que 
se cifra el alcance. Cuarto. Condenar, tambien a 
la mencionada doña Ana Maria Checa Saiz al pago 
de los intereses, calculados con arreglo a los tipos 
legalmente establecidos y vigentes a los días en que 
se produjo el alcance. Quinto. Acordar la contra
tación de la. cantidad eI1 que se ha cifrado la res
ponsabilidad contable en la cuenta que, en su caso, 
proceda. Sexto. Condenar igualmente a doña Ana 
Mana Checa- Saiz al pago de las costas causadas 
en esta instancia. Pronúnciese esta sentencia en 
audiencia pública y notifiquese a las partes. hacién
doles saber que pueden interponer contra la presente 
resolucion recurso de apelación ante e~te Consejero 
do Cuentas en el plazo de cinco días, el cual ajustará 
su tramitación a las disposiciones procesales antes 
apiícables, según cuantia. Así lo acuerda por esta 
S(.~ntencia, de la que quedará certificación en los 
autos, el excelentísimo señor <:;'onsejero de Cuentas, 
de que doy fe.-EI Consejero de Cuentas. M. C. 
Aivarez Bonald.-El Secretario, J. A. Pajares Gimé
nez.-Finnad0s y rubrkados," 

Lo que se hace público para que sirva dc noti
fi¡;ación en fonna a doña Ana María Checa Saiz, 
declarada en rebeldia, quien puede interponer recur
so de apelación en eí plazo de cinco días ante la 
autoddau que ha dictado la resolución. 

D .. ~do en Mudrid a 8 de noviembre de 1994.-·Ei 
Secretdrio, J, A. Pajares Gimenez_-Finnado y rubri
cado.-65.367~E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado ba,io el número 
20611993, se siguen auios de ejecutivo·otros titulas, 
a ins.tancia de! Procurador don José Luis Salas 
Rodriguez de Paterna, en representación de «Uninter 
Leasing, Sociedad Anónima» (Unileasing), contra 
doña Maria Llanos Vidal Andújar, don Eduardo 
Jesus Hoyos Vidal, don Fracisco Hoyos Vidal don 
Joaquín Hoyos Vidal, don Eduardo Hoyos Gras y 
«Manufactura.;; Hoyos, Sociedad Anónima», repre
sentados los dos últimos citados por el Procurador 
don Abela.do López Ruiz en reclamación de 
2.425.245 pesetas de pri.ncipal, intereses y costas, 
en los que por resoluciÓn de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en publica subasta por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, y término de 
veinte días, los bienes que se dirán, que se llevarán 
a efecto en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a las diez horas, de los dias 16 de ener<), 16 de 
febrero y 16 de marzo de 1995, respectivamente. 
con las ccndicibnes siguientes: 

Primera -Que servirán d{~ típo para la primera 
subasu el del valor de los bienes, en la segunda, 
el .... alor de los bienes con rebaja del 25 por 100, 
Y la tercera es sin suje.ción a tipo. 

St"gunda.-Que I~n la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cuhr¡¡n los do,: 
tercios del tipo. 

. Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán ingresar previamente 
en la cuenta número 003400017020693 de la ofi
cina 1.914, del Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad 
igual al menos del 20 por 100 del tipo de subasta 
para la primera y la segunda, y para la tercera el 
20 por 100 del típo de la segunda, debiendo pre
sentar en el acto de la subasta el correspondiente 
resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
confonne al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento CiviL 

Quinta.-Que el remate podrá h3.celSe a t:alidad 
de ceder a terceros, sólo por la parte." ejecutante. 

Se-xta.-Sin perjuicio de la que_ se lleve a cabo, 
confonne a los articulos 262 al 279 de la Ley d¿ 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados los demail
d.ados, este edicto servirá dt; notificación a los mis~ 
mas del triple señalamiento de las suba<:tas. 

Séptíma.-·Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaría, pudiendo Jos licitadores exáminar la titu· 
lación obrantc en los mismos, entendiéndm;e que 
todo licitador acepta la referida titulación sin que 
pueda exigir ninguna: otra, y Que la"! c-arga~ o gra
vámenes anteriores y los preferente .. -si los hubiere-
111 crédito de la actora continuarAn subsisbmtes, 
entendiéndose que e! r~n:,atante los acept.l y queda 
subn;ogado en 1<1 responsabilidad de k·s mi'>tr.r,s, !:jn 
de~tinarse a :.u extinciÓn el precio uel re:m ... te. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca 27-13 del sector ll, del polígono indus
trial Campollano de Albacete, a la izquierda de la 
carretera de Albacete a Madrid, de este ténnino 
municipal, situada en la calle de distribución p, con 
una extensión de 3.240 metros cuadrados. Dentro 
del perímetro de la fmea y fonnando parte integrante 
de la misma existe una nave industrial, destinada 
a almacén, que ocupa una superficie de 960 metros 
cuadradas. A la derecha, mirando al frente a esta 
edifkación, existe construido un cobertizo que ocu~ 
pa 406 metros cuadrados, y 25 decímetros cuadra· 
dos, destinado a almacenamiento de materiales. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Albacete, al tomo 1.198. libro 50, folio 142 vuelto, 
Ímca número 3.300. Valorada pericialmente en la 
cantidad de 28.300.000 pesetas. 

2. Una quinta parte indivisa, de una casa sita 
en Albacete, en el barrio del Pilar, calle Virgen del 
Pilar, número 32, con una extensión de 210 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Albacete, al tomo 853, libro 606, folio 
27, finca número 37.794. Valorada pericialmente 
.en la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

3, Una quinta parte indivisa, de un trozo de 
terreno secano, cereales. sito en ténnino municipal 
de A lbacete y paraje denominado La Redonda, con 
una superficie de 13 áreas 36 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Albacete 
al tomo 1.397. libro 77, folio 66, finca número 
5.043. Valorada. pericialmente en la cantidad de 
200.000 pesetas. 

4, Finca especial, número 13.-Sita en el ténnino 
municipal de Albacete, calle San Antonio, número 
47. vivienda en planta séptima o quinta de viviem!as 
a la derecha subiendo, tipo A Inscrita t:n el Registro 
de la Propiedad número 1 de Albacele al libro 97, 
sección tercera, folio 192, fmea número 6.407. Valo
rada pericialmente en la cantidad de 2.000.000 de 
pesetas. 

5. Rústica.-Parcela de terreno, en ténnino 
municipal de Albacete, en el coto de la hacienda 
de Pozo Rubio, dedicada a pinar y_ encinar y sus
ceptible de riego, de 1 hectárea, seüalnda en el plano 
de parcelación 0-2. Inscrita en el Registro de la 
Propiedadn-umero 3 de Albacf't"', '11 libro 37, sección 

..... primera, folio 82, fmea nÚrrl", _~ 2.«-02. Valorada 
pericialmente en la cantidad de 2_000.000 de pese
tas. 

6. Una ciento sesenta y cuatro ava parte indivisa, 
de un terreno, en tcnruno municipal de Albacete, 
en el coto de la hacienda de Pozo Rubio de 10 
hectáreas 29 áreas 38 centiáreas, de terreno des
tinado a caminos de acceso de las 171 parcelas 
formadas por división material de la mal.'iz de la 
de este número. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Albaeete, al libro 38, sección 
primera, follo 13, rmea número 2.462. Valorada pen
dalmente en la cantidad de 500.000 pesetas. 

7. Una ciento sesenta y una parte indivi;;a, de 
un pozo de agua viva, en término municipal de 
Albaeete. en el coto de la hacienda de Pozo Rubio, 
que ocupa en sus ensanches 40 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número J 
de Albacete. libro 38, sección primerlY, folio 33, 
fmco. número 7..463. Valorada pericialmente en la 
cantidad de 300.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 30 de septiembre de 1 994.-EI 
Magistrado ... .Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario.-64.817. 
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ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Alcalá d,e Henares y su partido judicial -con esta 
fecha, en el procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria (autos 139/1994), 
seguido a instancia de la entidad Caja Insular de 
Ahorros de Canarias. representada por el Procu
rador señor Reino Garcia, contra doña Maria Vic
toria Campbell Garcia, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria. se saca a pública 
subasta por primera vez la siguiente fmea: 

Bien objeto de subasta 
Piso número 2, 3-D de la calle Turina de Alcalá 

de Henares (Madrid) (fmea número 16 de orden 
de división), en la planta tercera del edificio, con 
una superficie aproximada de 65 metros 20 decí
metros cuadrados. distribuida en tres donnitorios. 
comedor-estar, cocina, cuarto de baño, vestibulo y 
terrazas. Linda: Por el frente, con rellano de la esca
lera, por donde tiene su entrada; por la iZquierda, 
con el piso letra C, de la misma planta: por la 
derecha, con el hueco de la escalera y con el patio 
interior y, por el fondo, con la calle Turina. Le 
corresponde una cuota o porcentaje en los gastos 
comunes del inmueble de que foana parte fisica 
de 4,94 por 100. Está inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá de Henares número 1, al 
folio 27 del tomo 3.393, libro 30 de Alcalá de Hena
res, sección cuarta, finca número 1.994, inscripción 
segunda. 

El remate tendrá lugar en la Saja de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Colegios, números 
4 y 6 de Alcalá de Henares, el día 11 de enero 
de 1995. a las diez horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 12.500.000 
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 de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Libreros. de esta 
ciudad, al número 2.334. el 20 por 100 de dicha 
cantidad, haciendo constar el número del proce· 
dimiento y concepto de ingreso, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
del 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 de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabüdad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 15 de febrero de 1995, 
a las diez horas de su mañana, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 15 de marzo 
de 1995. a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Alcalá de Henares a 1 de julio de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-64.867·3. 

ALCARAZ 

Edicto 

Don Jaime Lozano Ibáñez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 71/ 1993, 
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Cuerda, contra don Pedro Torres Rosa y doña Dolo
res Ruiz Garvi. vecinos de Viveros, en reclamación 
de 2.418.914 pesetas de principal, más otras 
3.074.000 pesetas de intereses, gastos y costas, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y término de veinte dias 
los bienes que más abajo se dirán, señalándose para 
que tenga lugar el remate en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Padre Pareja, sin número, 
para la primera el día 20 de diciembre de 1994, 
para la segunda el dia 18 de enero de 1995 y para 
la tercera el día 22 de febrero de 1995, todas a 
las trece horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de los bienes fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca; para la segunda. el 75 por 
100 de la primera, y para la tercera, sin sujeción 
a tipo. No se admitirá postura alguna inferior al 
tipo de la primera o segunda, según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
consignaciones número 20010150.4·C 154.2 de la 
Caja Castilla-La Mancha, en Alcaraz, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 del tipo. Para la 
tercera subasta la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, las cuales deberán con· 
tener el requisito establecido en la regla 13.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Quinta.-Los autos y la certrncación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los demandados en el caso en que haya resul: 
tado negativa la personal por no haber sido hallados 
o en90ntrarse en paradero desconocido. 

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

Bienes objeto de sllbasta y valoración 

1.0 Tierra de secano al sitio de La Saladilla, 
ténnino de Viveros, de caber I fanega 8 celemines, 
equivalentes a I hectárea 16 áreas 75 centiáreas. 
Linda: Este, arroyo de Los Prados; sur, Tomás Sán· 
chez García; oeste, camino de Los Prados, y norte, 
Francisco Fernández González. 

Inscrita en el tomo 385, libro 27 de Viveros, folio 
241. fmca 1.763, inscripción tercera. 

Valorada en 625.000 pesetas. 
2.0 Solar o descubierto en la calle de Horno, 

sin número. de Viveros, de t 6 metros cuadrados 
de superficie. Linda: Derecha, entrando, calle del 
Horno; izquierda y fondo. Santiago Hidalgo. 

Inscrita en el tomo 714, libro 52 de Viveros. folio 
65, fmca 4.147, inscripción segunda. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
3.0 Casa sita en la calle de San Patricio, hoy 

marcada con el número 2, antes sin número, en 
Viveros. de unos 181 metros cuadrados de super
ficie, compuesta de varias habitaciones y dependen-
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cías. Linda: Derecha, entrando, dicha calle; izquier
da, calle del Horno, y fondo, Félix Ruiz Garvi. 

Inscrita en el tomo 694, libro 51 de Viveros, folio 
63, fmea 3.992, inscripción primera. 

Valorada en 4.650.000 pesetas. 

Dado en Alcaraz a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Juez, Jaime Lozano Ibáñez.-La Secreta
ria.-66.757-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Aleo· 
bendas (Madrid), en auto dictado en procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el número 267/93·A, a ins
tancias de «Banco Central Hispanoamericnao. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Pomares Ayala, contra don Julio López Bru· 
net y doña Nieves Flores Puig, en reclamación de 
87.945.000 pesetas de principal, más intereses pac
tados y costas, se saca a la venta en segunda y 
tercera subasta, la fmca sita en la parcela número 
E-202 de la zona este de La Moraleja (Alcobendas), 
situada en el paseo del Conde de los Gaitanes, núme
ro 67. La descripción completa de la mencionada 
finca asi como de sus datos registrales fueron publi
cados mediante edictos en el «Boletin Oficial del 
Estado» (22 de julio de 1994, número 174) y .:Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» (4 de 
julio ·de 1994, número 156, página 35). Dichas 
subastas tendrán lugar los días 22 de diciembre de 
1994, a las once horas. y la tercera subasta el día 
12 de enero de 1995, a las once horas. Mante
niéndose en su totalidad todas las condiciones que 
eh los edictos publicados en los periódicos oficiales 
se mencionan. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Alcobendas a 9 de noviembre de 

1994.-La Jueza.-La Secretaria.-66.760. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Ruiz-Gómez Rodríguez, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
los de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen dili· 
gencias previas con el número 4511994, contra 
Ouabni Hachem, nacido en Casablanca (Marrue· 
cos), el 2 de septiembre de 1957 de Mohamed y 
Mina, con. pasaporte marroquí número 611107 y, 

Teniendo el encartado su domicilio fuera del terri· 
tprio nacional, por el presente se hace público, y 
a efecto de su notificación, que con esta misma 
fecha, en la referida causa, se ha dictado auto por 

. el que ordena pasar el procedimiento al Ministerio 
Fiscal para que evacúe el trámite de calificación 
previsto en el articulo 790.1 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. 

Dado en Algeciras a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado·Juez. Manuel Ruiz-Gómez Rodrí
guez.-EI Secretario.-64.892. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de Cisneros Cid, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme· 
ro 361 !l992, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia del Procurador don Angel Vizcaíno Mar
tinez, en nombre y representación de «Caja Rural 
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de Almería. S.c.A.c.L.», frente a don Cecilio Fuen
tes Sánchez y esposa, domiciliados en calle Huesca, 
número 2, de Campohermoso. Níjar. sobre recla
mación de cantidad, y en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez y 
término de veinte días. los bienes embargados a 
la referida parte demandada y que al fmal de este 
edicto se relacionan. para cuya subasta, que tendrá 
lugar en la Secretaría de este Juzgado. se ha señalado 
el día 17 de enero de 1995, a las once horas. su
viendo de tipo para esta primera subasta el de valo
ración de los bienes. 

Se señala igualmente. en prevención de que no 
hubiera postores en la primera. segunda subasta para 
el día 17 de febrero de 1995, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de la valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán. en dicha primera y, caso nece
sario. segunda subastas, posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del avaluo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta a efectuar 
el día'17 de marzo de 1995, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil, 
a excepción de sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
con aquél el importe correspondiente a la consig
nación o presentar resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente; en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad igual, al 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
Que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma, en la cuenta' de 
consignaciones abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 235/170000/0361/92. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para Que, dentro de los nueve días 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes, o presentar persona Que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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. 

Que la falta de titulas de propiedad, en el caso 
de bienes inmuebles, Queda suplida con la certi
ficación de cargas que obra unida en los autos, para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 
, Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas sea festivo, se suspenderá ésta, cele
brándose al día siguiente hábil excepto sábados. 

Bienes subastados 

Parcela del lote 49, sector I de Campohermoso. 
término de Nijar, con una cabida de 2,2450 hec
táreas y. según medición 2,2595 hectáreas. Linda: 
Norte, parcela números 29 y 46 del sector 1, de 
don Antonio López Femández y don José Soto 
Escobar: este, rambla de Arteal; sur, rambla de 
Arteal, y oeste, desagúe y camino IRYDA. Inscrita 
al folio 145, tomo 587. libro 259. fmca número 
20.341. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 
Urbana. Solar del lote 49 del sector I de Cam

pohermoso. Níjar, plaza del Mercado, número 2, 
con una superficie de 667 metros cuadrados. Sobre 
el mismo se ha edificado una vivienda tipo B, de 
dos plantas. con una superficie construida de 63,32 
metros cuadrados en primera planta. y 40.49 metros 

---~~-~~~----~~ 
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cuadrados en segunda, y en dependencias una sola 
planta de 142,80 metros cuadrados; lo no edificado 
se destina a patio. Inscrita al tomo 587, libro 259, 
folio 146, finca número 20.342. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Urbana. Vivienda dúplex. en calle Piedra, sin 

número de orden, en Piqueras, barrio de Campo
hermoso, término de Nijar. Ocupa un solar 
de 161.77 metros cuadrados. En planta baja tiene 
un almacén, con una superficie construida de 37,48 
metros cuadrados, y la vivienda ocupa una superficie 
total construida de 135,45 metros cuadrados. Tiene 
un porche a fachada y un patio cerrado descubierto 
de 52 metros cuadrados. Inscrita al libro 266. 
tomo 832, folio 147, fmca número 21.059. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeria a 3 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza. Soledad Jiménez de Cisneros 
Cid.-La Secretaria.-65.259-3. 

AMURRJO 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Lasanta Sáez. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Amurrio (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se siguen juicio 
de faltas 232/92, por lesiones en accidente laboral, 
en el Que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por 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 26 de enero de 1995, a las once horas. 

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 16 de febrero de 1995, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subastas, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 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 segunda. 

Prevenciones a seguir: 

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 
0003000076023292, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los posteriores preferentes al del actor. 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. 

Sexta.-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 ~n la responsabilidad de las 
mismas. 

BOE núm. 279 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda. izquierda. letra C. de la planta alta cuarta 
de la casa número 10 del barrio La Calle de 
Amumo, inscrita al tomo 622. libro 50 de Amumo, 
folio 93. fmca número 4.755. en 8.579.000 pesetas. 

Lonja comercial en planta baja del portal núme
ro 1, lado norte de la anterior casa en el barrio 
La Calle de Amumo, inscrita al tomo 622, libro 
50 de Amunio, folio 65, fInca número 4.761, en 
1.445.000 pesetas. 

Terreno monte en el paraje de Ayara y Oyaran 
de 10.400 metros cuadrados, inscrito al tomo 334, 
libro 13 de Amunio. folio 8 v, fmca número 854 
en 208.000 pesetas. 

Dado en Amunio (Alava) a 4 de noviembre de 
1994.-La Jueza, María del Carmen Lasanta 
Sáez.-El Secretario.-64.853. 

AMURRIO 

Edicto 

Doña María del Carmen Lasanta Sáez, Jueza del 
Juzgado de Primera, Instancia número 2 de 
Amurrio (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 194/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Vasconia, Socie
dad Anónima». contra don Emilio Olazábal Asensio 
y doña María Teresa Lizaso Ruiz. en el Que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes Que luego se dirán, señalándose para 
Que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 9 de enero, 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, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya». número 000300017019493. una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes Que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral Que 
suple los titulas 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 día 2 de febrero. a las doce 
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 27 de febrero, 
a las doce 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. 
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Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Vivienda A. izquierda, del piso 2.0 de la 
casa e, del grupo residencial úolas Alde» de Lejona 
(Vizcaya). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Bilbao. libro 244 de Lejana. folio 
17, fmea 7.988"A. Valorada en 24.200.000 pesetas. 

2. Seis doscientasnoventavas partes indivisas del 
local sótano. utilización exclusiva del espacio de 
garaje número 19, de la casa e del grupo residencial 
«.Jolas Alde» de Lejana. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 10 de Bilbao, al libro 242 
de Lejana, folio 124, fmea 7.424-7. Valorada en 
1.400.000 pesetas. 

3. Dieciséis doscientasnoventavas partes del 
local sótano, utilización espacio de garaje número 
6 de la casa letra e del grupo «101as A1de» de Lejo
na. Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
10 de Bilbao. al libro 242 de Lejana. folio 123, 
fmca 7.426/6. Valorada en 2.200.200 pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 3 de noviembre de 
1994.-La Jueza, María del Carmen Lasanta 
Sáez.-EI Secretario.-64.808-3. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Jueza titu
lar, del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Aranda de Duero (Burgos), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de quiebra necesaria con el número 
3711l993, a instancia de don Teodoro Arranz Rodrí
guez. don Ambrosio Nicolás Molinos Merino y enti
dad mercantil «Cruzado, Sociedad Anónima», con
tra la entidad mercantil «Páramo de Guzman, Socie
dad Anónima», se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva. es del tenor literal siguiente: 

«Doña María del Mar Cabrezas Guijarro, Jueza 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Aranda de Duero (Burgos), en atención a lo 
expuesto, decido: Declarar en estado legal de quiebra 
necesaria la entidad mercantil #"Páramo de Guz
mán, Sociedad Anónima, con domicilio social en 
Madrid, calle Princesa, número 26, segundo, letra 
I. quedando inhabilitada para administrar bienes; 
se nombra Comisario de la quiebra a don Jaime 
Ransanz Lafuente, Profesor Mercantil y Auditor de 
Cuentas con número de ROAC 4.936, con domicilio 
en la plaza Calvo Sotelo, número 9, segundo. en 
Burgos, al que se le comunicará su nombramiento 
por medio de oficio a fm de que comparezca en 
este Juzgado y previa su aceptación y juramento 
del cargo proceda inmediatamente a la ocupación 
de los bienes y papeles de la quebrada, inventario 
y depósito, en la fonna que la Ley determina; para 
el cargo de Depositario se designa a don Miguel 
Angel García Pérez, miembro del ROAD, número 
10.367, con domicilio en la calle Obispo Velasco, 
número 33, cuarto izquierda, de Aranda de Duero, 
el cual antes de dar principio a sus funciones, com
parecerá a la presencia judicial a aceptar y jurar 
el cargo, y en su caso, el fiel desempeño del mismo, 
poniéndose bajo su custodia la conservación de 
todos los bienes hasta que se nombren los Síndicos; 
procédase seguidamente a la ocupación de las per
tenencias de la quebrada, sus bienes, libros y papeles 
y documentos de giro, que tendrán efecto en la 
fonna prevenida en el artículo 1.046 del Código 
de Comercio; se retrotraen los efectos de la quiebra 
por el dia que resulte haber cesado de la quebrada 
en el pago corriente de sus obligaciones y con cali
dad de por ahora y sin peIjuicio de tercero, a la 
fecha 29 de noviembre de 1993. Se decreta la reten
ción de toda la correspondencia postal y telegráfica 
de la quebrada, para lo cual se expedirán las órdenes 
y comunicaciones oportunas a la Administración 
de Correos y Telégrafos, a fin de que se remita 
a este Juzgado toda la dirigida a la quebrada, pre
cediendo a su apertura en las fechas que se señale: 
expidase mandamiento por duplicado a los señores 
Registradores Mercantiles de la provin':.ia y de 
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Madrid, haciéndoles saber la existencia de este juicio 
universal, a los efectos legales oportunos asi como 
al Registro de la Propiedad de Aranda de Duero 
y de Madrid, a los mismos fines, a fm de que se 
haga constar la incapacidad de la quebrada para 
administrar y disponer de sus bienes inmuebles; cúr
sese el correspondiente boletín a la Delegación Pro
vincial del Instituto Nacional de Estadística; publí
quese la parte dispositiva del presente auto mediante 
edictos y además, de fijarse en los estrados y tablón 
de anuncios de este Juzgado se insertarán en el 
"Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y de la 
Comunidad de Madrid, en el diario "El País. de 
gran circulación y en el "Boletin Oficial del Estado, 
requiriendo al propio tiempo a las personas que 
tengan en su poder alguna cosa de la pertenencia 
de la quebrada para que lo manifiesten al Comisario, 
bajo apercibimiento de ser declarados cómplices de 
la quiebra y previniendo a los que adeuden can
tidades la quebrada que se las entreguen al Depo
sitario, bajo los apercibimientos legales, se decreta 
la acumulación al present.: juicio universal de todas 
las ejecucione!> pendientes contra la quebrada, a 
excepción de aquéllas en que sólo se persigan bienes 

. hipotecados; una vez que el señor Comisario haya 
presentarlo el estado o relación de los acreedores, 
Que deberá fonnar en el ténnino de tres días. por 
10 que re.,u/te del libro Mayor y. en su caso, de 
los demás libros o papeles de la quebrada y I~s 
noticias que den éstos a sus dependientes. presen
tada que haya sido la lista de aquéllos, acuérdese 
lo necesario para la celebración de la primera Junta 
General a fin de que procedan al nombramiento 
de Síndicos y con testimonio de esta resolución 
encabécese las demás piezas de este juicio universal; 
y entréguense los edictos y despachos acordados. 
expedir al Procurador don José Carlos Arranz 
Cabestrero. Asimismo se acuerda remitir exhorto 
al señor Juez de Primera Instancia Decano de los 
de Madrid, a fm de que se lleve a efecto la incau
tación de las pertenencias, bienes, libros, papeles 
y documentos de giro de la quebrada Que puedan 
existir en su domicilio en Madrid, según se des
prende de la certificación del Registro Mercantil 
que obra en autos. Así por este mi auto. lo acuerdo, 
mando y fmuo. Contra el mismo y al amparo del 
artículo 1.028 del Código de Comercio, de 30 de 
mayo de 1829, cabe recurso de reposición dentro 
de los ocho dias siguientes a su publicación. sin 
perjuicio de llevarse a efecto provisionalmente las 
providencias acordadas sobre la persona y bienes 
de la quebrada. Finnado: Doña Maria del Mar 
Cabrejas Guijarro. Rubricado.» 

y para que conste y sirva de notificación a los 
interesados, expido el presente que firmo en Aranda 
de Duero a 14 de abril de 1994.-La Jueza, Maria 
del Mar Cabrejas Guijarro.-EI Secretario. José Luis 
Gómez Arroyo.-64.784. 

ARANJUEZ 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la señora doña Reyes 
Jimeno Gutiérrez, Jueza del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Aranjuez, por el presente se cita a 
don Joaquín Hemández Pagador, nacido en Gua
dalcanal (Sevilla), el 19 de febrero de 1943, hijo 
de don Manuel y doña Joaquina, que se encuentra 
en paradero desconocido, para Que comparezca en 
térrrúno de diez días ante este Juzgado, con objeto 
de proceder a la práctica de diligencias según lo 
acordado en las diligencias previas número 
669/1994·J. apercibiéndole de que de no comparecer 
ni alegar justa causa le parará el perjuicio a Que 
haya lugar en Derecho. 

y para que sirva de cédula de citación en legal 
fonna al expresado don Joaquín Hemández Pagador 
y para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido la presente en Aranjuez a 20 de octubre 
de 1994.-La Jueza, Reyes Jimeno Gutiérrez.-El 
Secretario.-64.937. 

19703 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Por haberlo así acordado, la Ilma. señora Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Arenys de Mar. y su partido, ep resolución de esta 
fecha dictada en los autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 258 de 1993, a instancias 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Lluis Pons Ribot contra don Jaime Sagrera Morató, 
sobre reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria de cuantía 3.122.438 pesetas de prin
cipal, más los intereses de demora, se anuncia la 
venta en pública subasta de la fmca hipotecada, 
que se dirá, por ténnino de veinte días, las cuales 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la calle Santa Clara, sin número, tercera 
planta, habiéndose señalado para la primera subasta, 
el dia 12 de enero de 1995, a las diez horas; en 
su caso, para la segunda subasta, el dia 13 de febrero 
de 1995, a las diez horas; y para la tercera subasta, 
el día 13 de marzo de 1995, a las diez horas; todas 
ellas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el fijado en 
la escritura de préstamo, de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda.-En la primera subasta, saldrá por el 
precio de su valoración, para la segunda subasta 
por el 75 por 100 del tipo que sirvió para la primera; 
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas Que no cubran las mismas. 

Tercera.-Todo licitador que quiera tomar parte 
en las subastas deberá consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta: 511-18-258-93, el 20 por 100 del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; qure
dando eximido el actor de efectuar dicho depósito; 
y debiendo aportar el resguardo de dicho ingreso 
en el acto de la subasta. 

" Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refie~ la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Quina.-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 mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de haber 
efectuado la consignación en el establecimiento des

. tinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya), debiendo 
contener tal postura la aceptación expresa de las 
obligaciones anterionnente ex.presadas, contenidas 
en la regla 8.u del repetido artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Octava.-Servini. el presente edicto de notificación 
a los deudores, caso de no ser hallados. 

Bien objeto de subasta 
Segunda finca horizontal. El primer piso. desti

nado a vivienda, de la casa señalada con el número 
114 de la cal!e de la Bruguera de Calella.' Ocupa 
una superficie de 86 metros 97 decímetros cua· 
drados, distribuida en comedor-estar. cocina. aseo 
y tres habitacione&.. Linda: Por su frente norte, con 
dicha calle; por la derecha entrando, poniente. con 
la caja de la escalera y con casa de dona Dolores 
Guardis de Macía; por la izquierda, oriente, con 
casa de los derecho-habientes de don Feliciano 
Pasols: por la espalda, mediodía, con vuelo del patio 
posterior de la planta baja; por abajo, con dicha 
planta baja y, por arriba, con el tejado. 

Inscrita la hipoteca al tomo 1.267, libro 154 de 
Calella, folio 42. fmca número 5.646-N, inscrpición 
quinta. 

Su valor de tasación: 10.000.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 3 de octubre de 
1994.-La Juez.·-La Secretaria.-64.945. 
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ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comi Torrents, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido, 

Hace saber; Que en este Juzgado y bajo el número 
34211993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima», contra «Perksa, Sociedad Anónima», en los 
que por resolución de fecha de hoy, se ha acordado 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días y por primera. segunda y tercera vez conse
cutivas, del bien hipotecado que se reseilará., habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta, el día 18 de enero de 1995; para la segunda, 
el día 15 de febrero de 1995 y para la tercera, 
el día 15 de marzo de 1995, todas ellas a las doce 
horas. las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515, 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.B

, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y -sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
10 dispuesto por la regla 7.B del articulo 131 de 
la Ley Bipotecaria, caso de Que la notificación inten
tada personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los días y hora señalados, se enten
derá que se celebrarán al día siguiente hábil. excep
tuando sábado y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Casa destinada a vivienda unifamiliar, número 11, 
del conjunto residencial Malgrat, sita en Malgrat 
de Mar, paraje Pla de Pineda; consta de planta baja, 
destinada a garaje, de 30 metros cuadrados de super
ficie, destinándose el resto a acceso ajardinado; de 
primera planta, de 50 metros cuadrados, que.consta 
de comedor-estar, aseo, cocina y terraza, y de segun
da planta, de otros 50 metros cuadrados de super
ficie, distribuidos en baño, aseo y cuatro donnitorios. 
Está. cubierta en parte de tejado y en parte de terrado 
pisable con lavadero y la superficie total es de 130 
metros cuadrados en junto y la comunicación entre 
las distintas plantas, se realiza a través de escalera 
interior. Se halla edificada sobre una porción de 
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terreno de superficie 65 metros cuadrados. Linda: 
Norte, parcela número 10: sur, parcela número 12; 
este, parcela número 5. y oeste, con finca resto, 
destinada a pasaje. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. al tomo 1.373, libro 143 de Malgrat de 
Mar, folio 199, fmea 7.153-N. 

Tipo para la subasta: 15.300.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 20 de octubre de 
1994.-La Secretaria, Montserrat Comí 
Torrents.-64.947. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Priml:!ra Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha, en el 
procedimiento judicial. swnario del artículo 131 de 
Ley Hipotecaria número 375/1993. seguido a ins
tancia de Bansabadell Hipotecaria, representado por 
el Procurador don Lluis Pons Ribot, contra Gregario 
Manzano Barbacho y Julia Corbalán Martínez, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente finca y por un plazo de 20 días: 

Vivienda unifamiliar aislada sita en el término 
municipal de Tordera, en la zona conocida por urba
nización «Mas Mora)), en el vecindario de San 
Daniel, con frente a la calle Ramón y Cajal s/n, 
parcela número 972. Aprovechando el desnivel del 
terreno, consta de planta porche, con una superficie 
construida de 9 metros 34 decímetros cuadrados, 
y de planta piso, que se halla distribuida en recibidor. 
cocina, comedor-estar, baño y tres donnitorios y 
terraza, con una superticie construida de 100 metros 
58 decímetros cuadrados. Se alza sobre una parcela 
de terreno de 479 metros 91 decímetros cuadrados 
de ·superticie. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de Mar, tomo 1.472, folio 18 del libro 
160 de Tordera, fmca número 17.801-N, inscripción 
tercera, a nombre de don Gregario Manzano Bar
bacho y doña Julia Corhalán Martinez. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar, Can Nadal 
s/n, el día 23 de enero de 1995, a las once horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 19.100.000 
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 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.B

, 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 
rematante los acepta y queda sobrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de febrero de 1995, 
a las once horas, por la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 29 de marzo de 1995, a las 
once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Arenys de Mar a 25 de octubre 
de 1 994.-La Jueza.-La Secretaria.-64.949. 
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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 número 522/1993, a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen~ 
tado por la Procuradora doña Manuela Cabrera de 
la Cruz, contra don Juan Manuel Betancort Coll, 
don Juan Befancort Borges y doña Maria del Car
men Coll González, en reclamación de crédito hipo
tecario. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez, térntino 
de veinte días y tipos Que se indicarán, las fmcas 
que al final se describen. 

Servirán de tipo para la primera subasta el seña
lado en la escritura de constitución de hipoteca 
ascendente a: La finca número 1, 28.880.220 pese
tas; la finca número 2, 21.216.048 pesetas; las fmcas 
números 3. 4, 5, 6, 7 Y 8. cada una, 20.850.022 
pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, número 5 (edificio Juzgados). 
se ha señalado el día 17 de enero de 1995, a las 
doce treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta Quedara 
desierta, se senala para' la segunda, ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 14 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 21 de marzo de 
1995 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 ellas, 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 aquél, el 
importe de la consignación o acompanando 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 4.a están de mani
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fincas objeto de subasta 

Número l.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en los Mojones, término municipal de Tias. 

Tiene una supetftcie construida de 94 metros 93 
decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 147, 
finca número 30.224, inscripción segunda. 

Número 2.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, término municipal de Tias. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Jnscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 148, 
finca número 30.225, inscripción segunda. 

Número 3.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, ténnino municipal de Tias. 

Tiene una superticie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 149, 
tlnca número 30.226, inscripción segunda. 
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Numero 4.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, término municipal de Tías. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 150. 
finca número 30.227. inscripción segunda. 

Número 5.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, término municipal de Tías. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049. libro 250, folio 151, 
finca número 30.228, inscripción segunda. 

Número 6.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, término municipal de Tías. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250. folio 152, 
fmea número 30.129, inscripción segunda. 

Número 7.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, ténnino municipal de Tías. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 153, 
finca número 30.230, inscripción segunda. 

Número 8.-Vivienda unifamiliar de una sola plan
ta sita en Los Mojones, término municipal de Tías. 

Tiene una superficie construida de 94 metros 93 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.049, libro 250, folio 154, 
fmca número 30.231, inscripción segunda. 

Dado en Arrecife a 21 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco J. Morales Mirat.-EI 
Secretario. -6 5.284-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Marina López de Lerma Fraisoli, Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de A.rrecife-Lanzarote, 

Hace saber: Que a las doce treinta horas de los 
días, el día 10 de enero de 1995, para la primera; 
el día 10 de febrero de 1995, para la segunda, y 
el día lO de marzo de 1995, para la tercera, tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez respectivamente, la _venta en pública subasta 
de las fincas especialmente hipotecadas para la 
garantía del préstamo que se reclama, en los autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado, con el número 00332!l992, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
contra «Lanzasol, Sociedad Limitada», haciéndose 
constar: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.a de dicho ar
tículo, estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado. en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta 
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córriente 3464, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas posturas deberán hacerse 
constar. que el postor acepta expresamente las obli
gaciones consignadas en la regla 8. a del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Número 45. Local comercial en la planta baja 
del edificio, denominado con el número 29 de la 
nomenclatura particular. Está situado en el complejo 
«Playa Roca», en la urbanización «Costa Teguise». 
Tiene su acceso a través de un pasiUo distribuidor 
común a todos los locales. Tiene una superficie de 
84 metros 59 decímetros cuadrados. Consta de local 
y un servicio. Linda: Norte, con local número 44 
de propiedad horizontal; sur, con pasillo distribuidor 
por donde tiene su acceso; este, con pasillo dis
tribuidor por donde tiene otro acceso, y oeste, con 
pasillo distribuidor por donde tiene otro acceso. 

Inscripción, tomo 906. libro 199 de Teguise, folio 
38, frnca número 19.074. 

Tasada a efectos de ¡ubasta en 11.974.000 pesetas. 
Número 33. Local comercial en la planta baja 

del edificio, denominado con el número 17 de la 
nomenclatura particular. Está situado en el complejo 
«Playa Roca», en la urbanización «Costa Teguise». 
en el término municipal de Teguise. Tiene su acceso 
a través de un pasillo distribuidor común a todos 
los locales. Tiene una superficie de 86 metros 38 
decimetros cuadrados. Consta de local y ·servicio. 
Tiene como anejo una terraza que tiene una super
ficie de II metros 90 decimetros cuadrados, no 
incluida en la superficie cubierta. Linda: Norte. con 
pasillo distribuidor por donde tiene su acceso; sur, 
con pasillo distribuidor por donde tiene su acceso 
y con local número 32 de la propiedad horizontal, 
y oeste con local número 32 de propiedad horizontal 
y con pasillo distribuidor. 

Inscripción, tomo 906, folio 199 de Teguise, folio 
26, finca número 19.062. 

Tasada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.", párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deman~ 
dado deudor, respecto al lugar, día y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 24 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Marina López de Lerma Fraisoli.-El Secre
tario.-65.301. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña María Cinta Prat López. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife-Lanzarote. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 175!l991, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Manuela Cabrera de la Cruz. en representación 
de «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
Sociedad Anónima», contra don 01egario Tejado 
Doblas, doña María Dolores Velarde Medina y don 
Matías Valiente Umpiérrez, en reclamación de can
tidad, 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 
fmcas embargadas al demandado don Matias Valien
te Umpiérrez: 

l. Urbana. Número 1. Apartamento en planta 
baja y con acceso por la zona ajardinada, sito en 
la urbanización «Playa de Matagorda», del ténnino 
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municipal de Tías. Tiene una superficie construida 
de 46 metros 60 decímetros cuadrados, y la terraza 
de 16 metros 25 decímetros cuadrados, no incluida 
en la superficie cubierta. Está inscrita al tomo 928, 
libro 215, folio 128, fmca núnero 24.520. 

2. Urbana. Terreno en La Tegala, costa de Tías, 
del ténnino municipal de Tías, que tiene una super
ficie de 231 metros cuadrados. Esta fmca es una 
de las 13 independientes en que .se ha dividido la 
número 12.653-N, inscrita al folio 13 del tomo 849. 
Está inscrita al tomo 852, libro 186, follo 162, fmca 
número 20.358. 

3. Urbana. Número 8. Apartamento o «bunga~ 
low» señalado con el número 12, de dos plantas, 
sito en La Tegala, La Costa, puerto del Carmen, 
del término municipal de Tías. Tiene una superficie 
construida de t 11 metros 12 decímetros cuadrados, 
más una zona ajardinada y de aparcamiento de 112 
metros 56 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
923, libro 212, folio 117, fmcanúmero 24.069. 

La finca propiedad de don Olegarío Tejada Doblas 
y dona María Dolores Velarde Medina: 

4. Rústica. Tierra en La Cañada, ténnino muni
cipal de Tias. con una superficie de 1.913 metros 
cuadrados. Esta fmca es parte segregada de la núme
ro 8.987, inscrita al folio 144 del tomo 488. Está 
inscrita al tomo 779, libro 163, folio 170, fmca 
número 14.672. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 16 de febrero, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate con respecto a la 
primera será de 5.500.000 pesetas; con respecto 
Ji la segunda, el valor será de 11.100.000 pesetas; 
con respecto a la tercera. el valor será de 1.155.000 
pesetas, y con respecto a la cuarta, el valor será 
de 1.900.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dichas 
sumas. 

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

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

Cuarta.-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 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de marzo, a las doce 
horas, en ·las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 17 de abril de 1995, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. . 

Dado en Arrecife a 7 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Cinta Prat López.-El Secreta
rio.-65.342. 
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AVlLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 165/1994. seguido a instancias del 
Procurador señor Tomás Herrero, representando al 
Banco Español de Crédito. contra doña Concepción 
Ayuso Femández, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se anuncia la celebración 
de primera, segunda y tercera subastas; la segunda 
y tercera, en su caso, en prevención de que no 
hubiera postor en la anterior, de la fmea hipotecada 
que al fmal de este edicto se describe, con la ante
lación de veinte días entre cada una de ellas, para 
las Que se señalan las fechas 22 de diciembre de 
1994, 20 de enero de 1995 y 20 de febrero de 
1995, y tendrán lugar en los locales de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Avila. a las onCe 
horas. 

El tipo de licitación es de 10.732.500 pesetas, 
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo: el 
75 por 100 de éste. en segunda subasta, y sin suje
ción a tipo, en tercera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dichas cantidades y pudiendo hacerlo 
en calidad de ceder el remate a tercero, si bien 
el rematante habrá de ejercitar esta facultad median
te comparecencia en este Juzgado, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, todo ello pre
via o simultimeamente al pago del resto del precio 
del remate, lo que habrá de realizarse en el plazo 
de ocho dias a contar desde la aprobación de éste. 

Todos los postores. a excepción del acreedor, que 
podrá concurrir a las subastas. deberán consigriar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Avila, número 01-0290-2 del Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Duque de Alba, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de licitación. 
pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
con éste, el resguardo de haber hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, la consignación. 

En la tercera o ulteriores subastas, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. al menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

Los autos y la certificación del Registro a 'que 
se refiere la regla 4.4 del artículo 131 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, 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. 

Finca objeto de la subasta 

Parcela de terreno en Hoyo de Pinares (Avila) 
y casa de dos plantas. de 66 metros cuadrados, 
aproximadamente. Linda: Frente. calle Nina Mon
tero; derecha entrando y fondo. fmca matriz de don
de fue segregada, e izqUierda. vivienda de don Mar
celino Femández. La casa vivienda tiene una super
ficie de 50 metros cuadrados. aproximadamente, en 
planta. Consta interiormente la planta baja, de 
salón-comedor, cuarto de aseo y cOCina, y la planta 
alta, de tres dormitorios y cuarto de baño. Tiene 
tres paredes medianeras con las casas colindantes. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
(Avila) al tomo 696, libro 31, folio 173. finca núme
ro 1.727. inscripción séptima. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados-deudores o sus causahabientes. caso 
de que no pueda realizarse personalmente. 

Dado en Avila a 10 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-65.044-3. 

Martes 22 noviembre 1994 

AVlLES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Avilés, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pago seguido en este Juzgado bajo el número 
20Qll992. a instancia de «Industrial de Avilés. Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
señora Pérez González, se ha dictado por la Magis
trada-Jueza doña María Vidau Argüelles auto de 
fecha 8 de julio de 1994, por el que se aprobó 
el convenio votado favorablemente por adhesiones 
de los acreedores, no habiendo sido impugnados 
ni el convenio ni las modificaciones introducidas, 
y el que es del tenor literal siguiente: «Artículo pri
mero. El convenio afecta todos los créditos exis
tentes contra la suspensa. de acuerdo con la lista 
de acreedores definitiva aprobada por el Juzgado, 
sin otras excepciones que las derivadas de la natu
raleza del crédito según la mÍSma lista. tal y como 
se indica en el acta y salvo que éstos se sometieran 
expresamente al convenio. Artículo segundo. Ten
drán la consideración de créditqs privilegiados o 
con derecho de abstención aquéllos que con tal 
carácter tiguren en la lista definitiva de acreedores 
aprobada por el Juzgado, así como aquéllos otros 
que con posterioridad puedan tener dicha califica
ción mediante sentencia finne. Los créditos men
cionados en el apartado anterior no resultarán afec
tados por el presente convenio, salvo que volun
tariamente sus titulares se adhieran al mismo. En 
el supuesto de que existieran acreedores que osten
taran créditos ordinarios y créditos privilegiados o 
con derecho de abstención, se considerarán a efectos 
de la adhesión al presente convenio solamente en 
cuanto a su condición de titulares de créditos ordi
narios, a menos que expresamente manifiesten su 
voluntad de votar con la totalidad de los créditos 
a los que se haya reconocido el referido derecho 
de abstención. Articulo tercero. La suspensa pondrá 
a disposición de la comisión liquidadora que luego 
se dirá, mediante el otorgamiento de los pertinentes 
poderes y facultades. la totalidad de sus bienes, para 
que por ésta se proceda a la ordenada venta y pos
terior aplicación de lo obtenido al pago de los cré
ditos afectados por el convenio a prorrata de su 
cuantía. Articulo cuarto. Con la puesta a disposición 
de la totalidad de sus bienes a la comisión liqui
dadora, quedarán extinguidos los créditos y acciones 
existentes contra la suspensa por los afectados al 
convenio. siendo sustituidos por su derecho de cobro 
del remanente que pudiera obtenerse a prorrata de 
la cuantía de sus créditos, según se especificó en 
el articulo tercero. Articulo quinto. El convenio pre
sente no 5upone para los acreedores renuncia por 
su parte a las acciones que pudieren corresponderles 
contra terceras personas distintas a "Industrial A vi
lés. Sociedad Anónima". por causa de garantlas. 
avales, afianzamientos. prendas, intervención de 
letras, pagarés o titulos de créditos y seguros, sin 
perjuicio de la situación en que pudieran encontrarse 
los terceros avalistas o responsables de los referidos 
créditos. Artículo Sexto. De ser aprobado el presente 
convenio, se constituirá la comisión liquidadora, que 

·'estará integrada por los cuatro miembros siguientes: 
Don José Ramón Villanova Suárez y las tres enti
dades acreedoras: Centro para el Desarrollo Tec
nológico Industrial. Banco Bilbao Vizcaya. e "Hi
droeléctrica del Cantábrico. Sociedad Anónima", a 
través de las personas que legitimamente designen. 
En su actuación se regirán por las nonnas que a 
tal efecto se establezcan, requiriendo los acuerdos 
la mayoría de votos. Caso de que por cualquier 
motivo alguno de ellos renunciara o no pudiera con
tinuar su labor, será destituido por el auditor de 
cuentas que designe el Juzgado de Primera Instancia 
de los de Avilés. a solicitud de cualquier acreedor. 
Artículo séptimo. Los acreedores afectados, con 
expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles. se someten expresamente a los Juz
gados'y Tribunales de Avilés, para cuantas cues
tiones pudieran derivarse del cumplimiento o incum
plimiento del presente convenio o cuestiones que 
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pudiera suscitar el mismo. Articulo octavo. Se 
podrán utilizar las fónnulas de adhesión previstas 
en el artículo 19 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
No obstante. se recomienda la comparecencia ante 
Notario. haciendo constar la conformidad o dis
conformidad del emitente. El plaw para fonnular 
esta adhesión tennina en cuatro meses. contados 
a partir del 16 de febrero de 1994. No obstante 
dicha escritura de confonnidad o· disconfonnidad 
deberá remitirse al Letrado de la su~pensa (don 
Luis Miguel Bousoño .. en Oviedo, calle Alonso Quin
tanilla, número 2, 2-1). para qUe esté en nUestro 
poder, al menos treinta días antes.» 

La parte dispositiva del auto que se menciona 
en el encabezamiento del presente literalmente d"ice 
así: «Decisión. Aprobar el convenio votado favo
rablemente por adhesiones de los acreedores de la 
suspensa "Industrial Avilés, Sociedad Anónima", 
según se transcribe en el segundo de los hechos 
de esta resolución; hágase público mediante edictos 
que se fijen en el tablón de anuncios de este Juzgado 
e inserten asimismo en el "Boletín Oficial" de esta 
provincia, en la ''Voz de Avilés" y en "Boletín Oficial 
del Estado". expidiéndose también mandamiento 
por duplicado con transcripción de la parte dis
positiva de esta resolución para el Registro Mercantil 
de esta provincia. y dirijase igualmente mandamien
to al Registro de la Propiedad de Avilés, número 
1. a efectos de la cancelación de la anotación cau
sada en méritos de este expediente sobre la finca 
propiedad de la suspensa inscrita en dicho Registro; 
particípese también mediante oficio la parte dis
positiva de esta resolución a los demás Juzgados 
de Primera Instancia de esta ciudad; anótese en 
el libro-registro especial de suspensiones de pagos 
y quiebras de este Juzgado; . cese la intervención 
judicial de los negocios de la mencionada SUSpensa, 
y por tanto, los Interventores n·ombrados en este 
expediente. don Antolin Velasco Sanz, don Manuel 
Efrén Alvarez Artime y don Ramón Fernández 
Alonso. que han Venido actuando en cuanto a las 
condiciones anteriores. que serán sustituidas por las 
del convenio aprobado, tan pronto sea fmne esta 
resolución; por haberlo solicitado así y para que 
cuide de su tramitación. entréguense los despachos 
y edictos acordados a la Procuradora doña Maria 
Luisa Pérez González. y poniendo en las actuaciones 
certificación del mismo, inclúyase el presente auto 
en el libro correspondiente.» 

y para que conste y publicidad oportuna a los 
señores acreedores y demás personas a quien pudie
ra interesar, expido el presente en Avilés a 13 de 
julio de I 994.-EI Secretario.-64. 707. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
..... Instrucción número 1 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado y COl"! >:! número 
I 0<Yl 994. tramita procedimiento judiciai sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Gonzalo Cabot 
Navarro, contra «Prosema, Sociedad Anónima)), en 
el cual por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
los inmuebks hipotecados que al final se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la fonna siguiente: 

Primera subasta, el día 24 de enero de 1995. 
a las once treinta horos, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematados 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por ia parte actora, el dia 24 de febrero de 1995. 
a las once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedaran rematados en la anterior 
y de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
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el día 24 de marzo de 1995, a las once treinta 
horas. sin sujeción a tipo. 

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores a excepción de la acree
dor demandante. para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en el Juzgado o en 
la cuenta de consignaciones número 
19041JOOQll 8{) l0Ql94, abierta en la sucursal de esta 
ciudad, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. . 

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 Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- a! cré
dito de la actora 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.-Si por fuerza mayor o causas ajenas a! 
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán
dose los sábados. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
a la deudora para el caso de no poder llevarse a 
efecto en el domicilio fijado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número 1. Local comercial sito en 
la planta baja del edificio en Isla Cristina, en calle 
Alcalde Emiliano Cabot, sin número, situado a la 
izquierda según se mira al mismo desde su fachada 
principal. Se encuentra en alberca, sin distribuir, 
con varias columnas. Tiene una superficie total cons
truida de 384 metros cuadrados. Linda: Por la dere
cha de su entrada, con local comercial número 2; 
por la izquierda, con bloque construid0 por «Pro
mociones La Higuerita, Sociedad Anónima» y otros 
y, por el fondo o espalda, con calle Extremadura. 
En su centro está situado el portal número 1 de 
acceso a las viviendas de las plantas superiores, don
de arranca la escalera de subida y hueco de ascensor. 
Coeficiente: IS,94 por IDO. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Ayamonte en el tomo 8S1. 
libro 163 de Isla Cristina, folio 7 vuelto, finca núme
ro 9.173. inscripción cuarta. Valorada a efectos de 
subasta en 31.680.000 pesetas. 

2. Urbana número 2. Local comercia! sito en 
la planta baja del edificio en Isla Cristina, en la 
calle Alcalde Efn..iliano Cabot, sin número, situado 
a la derecha según se mira al mismo desde su facha
da principal. Se encuentra en alberca, sin distribuir, 
con varias columnas. Tiene una superficie total cons
truida de 384 metros cuadrados. Linda: Por la dere
cha de su entrada, con bloque construido en la 
parcela B por «Ute Arpo Prosema, Sociedad Anó
nima»; izquierda, local número I y, por el fondo, 
con calle Extremadura. En su centro está situado 
el portal número 1I de acceso de las viviendas de 
las plantas superiores, donde arranca la escalera de 
subida y hueco de ascensor. Coeficiente: IS,94 por 
100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte en el tomo 8SI, libro 163 de Isla 
Cristina, folio 10 vuelto, fmca número 9.174, ins
cripción cuarta. Valorada a efectos de subasta en 
31.680.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 14 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-64.870. 

Martes 22 noviembre 1994 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Garcia, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Azpeitia (Gipúzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 27/1992 se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de don José Antonio Guesalaga 
Iturzaeta, contra «Sealing Productos, Sociedad Anó
nima», en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 20 de diciembre, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
183000017002792, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con· 
cunir 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. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de enero, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por IDO 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 27 de febrero. 
a las diez 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote número 2: Maquinaria: 

Tomo «Mupen», modelo TE 26, 400.000 pesetas. 
Tomo «Mupen», modelo TB 36, SOO.OOO pesetas. 
Tomo «Holke», modelo Holketum D-2IS-CNC, 

4.000.000 de pesetas. 
Torno «Kelmi». modelo Fagor CNC 8020, 

S.OOO.OOO de pesetas. 
Utillaje completo para tomos, 1.000.000 de pese-

tas. 
Aspirador «Nilfisk», GB 833, 3S0.000 pesetas. 
Aspirador «Nilfisk», GB 72S, 200.000 pesetas. 
Extrusora cuatro cuerpos, modelo Daikin, 

7.000.000 de pesetas. 
Bomba hidráulica «Volovo VI-070r39», IS0.0oo 

pesetas. 
Utillaje completo para extrusoras, 3S0.000 pese

tas. 
Cuatro pies de rey. 10.000 pesetas. 
Dos aparatos de medición «Tesa-Hite 300», 

20.000 pesetas. 

Total: 18.980.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia a 21 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Fernando Poncela García.-EI Secreta
rio.-64.996. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña María Jesús Carasusan Albizu, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 47 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en los autos de expediente de 
extravio de letras número 1.02111993-4, se ha dic
tado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente: 

«Barcelona, a 25 de julio de 1994. Vistos por 
don Paulino Rico Rajo, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 47 de esta ciudad, 
el presente procedimiento de extravio de letras de 
cambio. instado por el Procurador don Jordi Bas
sedas Ballus, en nombre y representación de doña 
Lucrecia Chinchón Lérida, contra D o-Imar, Socie
dad Anónima y T radematic, Sociedad Anónima, 
pronuncio esta sentencia: 

Fallo 

Que estimando la denuncia formulada por doña 
Lucrecia Chinchón Lérida, representada por el Pro
curador de los Tribunales don Jordi Bassedas Ballus, 
sobre el extravío de letras de cambio contra D o-lmar, 
Sociedad Anónima y T radematic, Sociedad Anó
nima, debo declarar y declaro la amortización de 
las treinta y seis letras de importe de 77.000 pesetas, 
cada una de ellas, con vencimiento, la primera el 
día S de Qctubre de 1986, y así sucesivamente cada 
día 5, de los treinta y cinco meses sucesivos siguien
tes, extendidas por orden de vencimiento en impre
sos de clase 9.8 las cinco primeras, serie DA, núme
ros del 2.204.904 al 2.204.908 y de clase 8.a las 
restantes, serie DA. números 1.041.501 al 
1.041.S 31, todas inclusive, las treinta y una restantes, 
así como acreditado su pago, librándose el oportuno 
mandamiento al Registro de la Propiedad número 
16 de Barcelona, a fm de que proceda a la can
celación registral de la hipoteca cambiaria otorgada 
por doña Lucrecia Chinchón Lérida en garantía 
de la deuda contraída por D o-lmar, Sociedad Anó
nima a T radematic, Sociedad Anónima, e instru
mento mediante escritura de 5 de septiembre de 
1986, autorizado por el Notario don Antonio Cres
po, número 1.793, del Registro de la Propiedad 
número 16, inscripción tercera, tomo 393, sección 
segunda, folio 29, finca 14.178.» 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a la demandada «Tradematic, Sociedad Anónima», 
cuyo domicilio actual se ignora, se expide y flrma 
el presente en Barcelona a 21 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Maria Jesús Carasusan Albi
zu.-64.899-3. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el nmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
33 de Barcelona, don José Pirla Fraguas Beltrán 
Sasot. en el expediente número 42WI994~A, sobre 
quiebra necesaria de la sociedad «Hilaturas Forcada, 
Sociedad Anónima»), dedicada a la fabricación y 
venta de hilados, torcidos y tejidos de algodón. domi
ciliada en Barcelona, calle Ausias Marc, , número 
33; e instada por la Procuradora doña Magdalena 
Julibert Amargos, procuradora de la entidad «Tintes 
y Preparación Textil, Sociedad Anónima», quien for
muló la solicitud de la declaración de quiebra nece
saria, se hace saber: 

Que en el día de hoy se ha dictado auto declarando 
en estado de quieba necesaria a la sociedad «Hi
laturas Forcada, Sociedad Anónima», quedando 
inhabilitada para la administración y disposición de 
sus bienes, nombrándose Comisario de la quiebra 
a don Antonio Batlle Moreno, y Depositaria a doña 
Marta Garcia Prats, decretándose el arresto del 
administrador don José Piella Bove, requiriéndosele 
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para que presente fianza admitida en Derecho. por 
importe de 50.000 pesetas; acordándose la ocupa
ción de las pertenencias de la quebrada. papeles, 
libros y documentos de giro, en legal fonna; con 
retroacción de los efectos de la quiebra, sin perjuicio 
de tercero, a la fecha 30 de mayo de 1993; rete
niéndose la correspondencia de la quebrad~ orde
nando la publicación de edictos para la publicidad 
de la declaración y la inhabilitación de la quebrada. 

y ello con prohibición de que nadie haga pagos 
ni entregas de efectos a la quebrada. sino a la Depo
sitaria doña Marta Garcia Prats, con domicilio en 
Barcelona, travessera de Les Corts, número 257, 
entresuelo, primero A bajo pena de no descargar 
su obligación, asi como también la prevención a 
todas las personas que tengan pertenencias de la 
quebrada de que las pongan de manifiesto al Comi
sario don Antonio Batlle Moreno, con domicilio 
en calle Rosselló, número 257, tercero E, de Bar
celona, bajo los oportunos apercibimientos. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
el solicitante, salvo los legalmente excluidos. 

y para que sirva de general conocimiento. se libra 
el presente en Barcelona a 23 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, José Pirla Fraguas Bel
trán Sasot.-La Secretaria.-64.713-11. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 39 de Bar
celona. 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen 
autos de juicio ejecutivo número 200/1 994_5.a, pro
movido por «Banco Popular Español. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Car
lota Pascuet Soler. contra don Manuel Martín man
zano y doi'l.a Paulina Montserrat del Rivero Flores. 

_ solidariamente, sobre reclamación de 176.811 pese
tas de principal y otras 60.000 pesetas fijadas pru
dencialmente para intereses y costas, en los que 
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente: 

«Sentencia 

En la ciudad de Barcelona. a 15 de septiembre 
de 1994. 

Vistos por mí, doña Ana Maria Garcia Esquius, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 39 de esta ciudad, los presentes autos de 
juicio ejecutivo número 200/l994-5.a• sobre recla
mación de cantidad promovidos por «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima», dirigido por la Abo
gada doña María Dolores Trujillo Cepas y repre
sentado por la Procuradora doña Carlota Pascuet 
Soler, contra don Manuel Martín Manzano y doña 
Paulina Montserrat del Rivera Flores. solidariamen
te, declarado en rebeldía por no haber comparecido 
en autos, y 

1. Antecedentes de hecho 

Primera.-La indicada Procuradora. obrando en 
representación del expresado demandante, fonnuló 
demanda de juicio ejecutivo contra con Manuel Mar
tín Manzano y doña Paulina Montserrat del Rivero 
Flores, solidariamente. en reclamación de la suma 
de 176.811 pesetas de principal y otras 60.000 pese
tas f¡jadas prudencialmente para intereses y costas, 
cuya ejecución fue despachada por auto de fecha 
9 de marzo de 1994. 

Segundo.-Requerido de pago a los deudores. no 
hizo efectivas en el acto las indicadas responsa
bilidades. por lo que el fueron embargados bienes 
de su pertenencia y se le citó de remate en legal 
fonna. habiendo transcurrido el término que esta
blece la Ley, sin haberse opuesto a la ejecución. 
por lo que se le declaró en rebeldía, mandando 
seguir el juicio su curso sin volver a citarle ni hacerle 
otras notificaciones que las que determina la Ley 
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y traer los autos a la vista para sentencia con citación 
sólo la parte ejecutante. 

Tercero.-En la sustanciación del juicio se han 
observado las prescripciones legales. 

11. Fundamentos de derecho 

Primero.-No habiéndose opuesto los deudores a 
la ejecución despachada y subsistiendo. por tanto, 
los mísmos fundamentos que se tuvieron en cuenta 
para concederla. procede dictar sentencia en los 
términos prevenidos en el articulo 1.473 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y, conforme prescribe el 
siguiente articulo 1.474. deben imponerse a la parte 
demandada el pago de las costas del juicio. 

Vistos los articulos citados. el articulo 1.429 de 
la propia Ley Procesal y demás de general apli
cación. 

Fallo 

Debo mandar y mando seguir la ejecución ade
lante hasta hacer trance y remate de los bienes 
embargados a los ejecutados don Manuel Martin 
Manzano y doña Paulina Montserrat del Rivero Flo
res. solidariamente, y con su producto. entero y 
cumplido pago al ejecutante de la suma de 176.811 
pesetas de principal y otras 60.000 pesetas, fijadas 
prudencialmente para intereses y costas. 

y condeno, asimismo, a los referidos demandados 
al pago de las costas causadas y que se causen 
en el presente juicio. así como al pago de los inte
reses correspondientes. 

Asi. por esta mi sentencia, de la que se llevará 
testimonio a las actuaciones, defmitivamente, juz
gando en esta jnstancia. lo pronuncio, mando y 
firmo. 

Publicación: Leida y publicada ha sido la anterior 
sentencia'por el Magistrado-Juez que la dicta. hallán
dose en el día de su fecha celebrando Audiencia 
Pública; doy fe.~ 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
a los demandados. expido el presente en Barcelona 
a 28 de septiembre de I 994.-La Secretaria. Amparo 
Fuentes Lastres.-64.7 58-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José L10rens López. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 34 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.21S11991-4.a-E se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 450.439 pesetas. a instancia de la Caixa 
dEstalvis i Pensions de Barcelona. representada por 
el Procurador don Angel Montero Brusell. contra 
don Antonio Ginés Pérez. en los que en via de 
apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez, en término de veinte días y tipo que después 
se dice. el bien inmueble embargado al deudor, que 
al fmal se relaciona; convocándose. para su caso. 
en segunda subasta. por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y. 
de rf''Sultar desierta, a tercera subasta, por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia, del próximo día 2 de enero de 1995. 
a las diez horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Layetana. número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo dia 2 
de febrero de 1995, a las diez horas. también en 
la Sala de Audiencia~ de este Juzgado, y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta, el próximo día 2 
de marzo de 1995, a las doce horas. en el mismo 
lugar. 

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

Primera.-En cuanto a las primera y segunda 
subastas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 
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En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes se suspenderá la apro
bación del remate de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

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

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del tipo de tasación. sin¡ cuyo requisito no podrán 
ser admitido!l, signifiCándose que podrán presentar 
por escrito en pliego cerrado, posturas junto con 
la consignación antes dicha. en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Si por fuerza mayor se tuviera que sus
pender cualquiera de las subastas. la misma se cele
brará el siguiente día hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 23.-Piso ático. puerta tercera, 
de la vivienda sita en Barcelona. calle Lugo. números 
45 al 49. de superficie 46,59 metros cuadrados de 
terraza. Linda: Frente, con calle Lugo; derecha, con 
don Antonio Anguera Folguera; izquierda. con rella
no y puerta cuarta. y fondo, con relano y patio 
de luces. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Barcelona, al tomo y libro 486, folio 
218. fmca número 29.578. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.880.268 pese
tas. 

y para que conste y a los efectos legales opor
tunos, sirviendo de notificación al demandado. caso 
de resultar negativa la notificación personal, se libra 
el presente edicto en Barcelona a 3 de octubre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, María 
José Llorens López.-64.906. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco, Secretario· del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de los de Bar
celona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 861/1993-E. promovidos 
por «Banco Bilbao Vizéaya. Sociedad Anónima». 
contra la fmca hipotecada por «Mercala. Sociedad 
Limitada». en reclamación de cantidad. se anuncia 
por el presente la venta de dicha fmca en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en vía Layetana, 
número 2. planta segunda, teniendo lugar la primera 
subasta el 10 de marzo de 1995, a las diez horas; 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera). 
el 21 de abril de 1995. a las diez horas. y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda). el 26 de 
mayo de 1995, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento público destinado al efecto una cantidad 
en metálico igual, por 10 menos. al 20 por 100 
de su correspondiente tipo. y en la tercera subasta. 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
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Al terminar el acto 1i(:j~1 cl<!\"ueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del rema:e, que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de ,:,_et1erlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efeMo de que si el primer 
postor-adjudicatario no fH!'"rliese la obligación pue
da aprobarse el remate "'\ ó,,'''{,r de los que le sigan. 
por el orden tie SL1S re,,!, -,-':i",;',s p-)shlras. 

Tercera.-Pueden hat:::r-.e no!>tl.lras por escrito. en 
pliego cerrado, que de; '';'!'ra ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado. ;;0,1 el justificante del ingreso 
de la consignación, antes de! momento señalad,) 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certifi<''lción del Registrco 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estaran de 
manifi:.'sto en la Secretaria de este Juzgado. a dis
posición de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecaria los anteriores señalamientos. a los 
efectos legales procedentes. 

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 celebrará 
la misma al día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subas
ta, !le efectuaría la misma al dia siguiente hábil. 
a la misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

La fmca a subastar, cuya valoración a efectos 
de tipo es de 30.000.000 de pesetas, es la siguiente: 

Urbana. Número 2. Local comercial único, situa
do en la planta baja y altillo del edificio sito en 
Barcelona, calle Nápoles, números 319-321; super
ficie construida, sin repercusión de servicios, 214 
metros 75 decímetros cuadrados. Coeficiente: 
21.581 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona, tomo 263, folio 90, finca 17.533-N. 

Dado en Barcelona a 18 de octubre de 1994.-El 
Secretario, Julio Giráldez Blanco.-65.056. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Zapata Camacho. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Barcelona, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 1.189/1991. 
secciÓn 2-P, instado por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona contra doña Montserrat Serra 
Serrapiñana. por el presente se anuncia, con veinte 
días de antelación y con las condiciones fijadas en 
dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta 
de la fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana, 10, séptima planta, los próximos días 
20 de enero de 1995. 20 de febrero de 1995 y 
20 de marzo de 1995, y hora de las doce. Asimismo 
se hace constar que. si por causa de fuerza mayor 
no se pudieran celebrar las subastas en los días 
señalados. se celebrarán en el siguiente día hábil. 

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 pri· 
mera subasta el de la valoración pactada en la escri-
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tura: para la segunda subasta. el 75 por 100 del 
tipo de la primera, y en la tercera subasta 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; para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento publico destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del precio que 
:s:irve de tipo para cada una de ellas, o del de la 
s~gunda tratándose de la tercera subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
el importe de la consignación a que se ha hecho 
mención. 

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve
nin a SllS respectivos dueños acto seguido dell emate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depós¡~o como garantía del cumplimiento de su obli
gación y. en su caso, como parte del precio de 
la venta, y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia del acreedor, las consignaciones de los 
demás postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la suhasta. a efectos de que, si el rematante 
no cumpliese la obligación. pueda aproharse el rema
te a favor de los que le sigan. por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

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

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

Séptimo.-EI presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación al deudor si resultare nega
tiva la practicada en la finca subastada. 

La finca objeto de subasta es la siguiente 

Vivienda unifamiliar sita en término de San 
Andres de Llavaneras, que consta de planta sótano 
y planta baja, edificada sobre la parcela número 
27 de la urbanización «Rocaferrera». Ocupa la super
ficie de 2.458 metros 38 decímetros cuadrados igua
les a 65.068 palmos cuadrados. Linda: Por el norte, 
con don José Prades PIa; por el oeste. con «Paber. 
Sociedad Anónima», y pór el este y por el sur, con 
carretera de la urbanización. Inscrita en el Registro 
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ma». representado por el Procurador don Antonio 
Maria de Anzizu Furest, contra la finca hipotecada 
por «Pamujo, Sociedad Anónima», se anwlcia por 
el presente la venta en dicha finca en pública subasta. 
por término de 20 días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Via Layetana número 2, 
2. a planta. teniendo lugar la primera subasta el dia 
9 de enero, a las doce horas; la segunda subasta 
(en caso de resultar desierta la primera). para el 
día 9 de febrero, a las doce horas; la tercera subasta 
(si resultara desierta la segut:J.da), para el día 9 de 
marzo, a las doce hOf"ds. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
ia fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el75 por 100 de dicha cant.idad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

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

Finca objeto de la subasta 

de la Propiedad número 4 de Mataró. tomo 2.106, ..... Número 1. Local comercial. situado en la planta 
libro 84 de San Andrés de Llavaneras, folio 86 sótano, de la casa número 141 bis de la calle Pro-
vuelto, fmcanúmero 3.843. videncia de esta ciudad. de 156 metros 73 deci-

Valorada en la escritura de constitución de hipo- metros cuadrados de superficie. Lindante al frente, 
teca, en la suma de 50.250.000 pesetas. que es el con subsuelo y en proyección vertical con fachada 
tipo de la primera subasta. principal 'y caja de escalera; a la izquierda, con 

Dado en Barcelona a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Inmaculada Zapata Cama
cho.-La Secretaria.-64.910. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens LópeL, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha dictada en el Proce
dimiento Judicial. sumario del articulo 131 de la 
l.ey Hipotecaria número 128/1994-E, promovido 
por «Banco Hispano Americano. Sociedad Anónj-

inmueble número 141 de la calle Providencia y caja 
escalera; a la derecha, con inmueble número 143 
de la calle Providencia y caja de la escalera, y al 
fondo, con subsuelo y en proyección vertical. facha-
da posterior. 

Cuota de participación: 11.062 por tOO. Super
ficie del solar. 410 metros 40 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona 
número 4. al tomo 8 de Gracia-A, folio 126, finca 
número 802-N, inscripción cuarta y quinta. 

Valoración de la fmca: El tipo fijado en la escritura 
es de 9.000.000 de pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 24 de octubre de 1994.-La 
Secretaria. María José Llorens López.-64.752. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, numero 322/1993, de «Jefa. Sociedad 
Anónima», y por providencia de esta fecha se ha 
acordado y se ha convocado a los acreedores a 
la Junta general. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el próximo día 19 de 
diciembre, a las doce horas, previniéndoles a los 
mismos que podrán concurrir personalmente o por 
medio de su representante con poder suficiente y 
se hace extensivo el presente a los acreedores que 
no sean hallados en su domicilio cuando sean cita
dos en la forma prevenida en el artículo 10 de la 
vigente Ley de Suspensión de Pagos. 

En caso de que la Junta de acreedores en el día 
señalado no se pudiese celebrar por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla la misma 
el día siguíente hábil. a excepción de los sábados 
y a la misma hora y lugar de la ya señalada. y 
en el supuesto de que ocurriese 10 mismo en dicha 
Junta, se efectuaría la misma al siguiente día hábil. 
a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-66.806. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 46311991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-l, a instancia de la Procuradora 
doña Amalia Jara Peñaranda, en representación del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra doña Filomena Caralt Mas. don 
Manuel Coca Caralt y «Mecánica Sabadell, Sociedad 
Anónima» (solidariamente), en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo. los bienes 
embargados a los demandados, que más abajo se 
detallan. La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en Via Laietana, 
número 10, cuarta planta, el próximo día 11 de 
enero. a las diez horas. y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda, el próximo 8 de febrero, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 8 de marzo, a las 
di~z horas; en las condiciones prevenidas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil con las reformas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los titulos de propiedad obran en autos. para 
ser examinados en Secretaría por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes, 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas, se celebranln el siguiente día 
hábil. a la misma hora, 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana.-Nave industrial en 
construcción, sita en Castellar del VaUés, procedente 
de la heredad denominada Manso Camero de planta 
baja y planta semisótano. con una total superficie 
construida de 624 metros cuadrados, correspondien
do 312 metros cuadrados a cada una de las plantas, 
con un patio que la circunda, a excepción del linde 
izquierdo entrando, de 387 metros 75 decímetros 
cuadrados. Es de tipo B. La planta b.ya tiene accesos 
a la calle tanto para personas como para vehículos. 
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y un lavabo. siendo el acceso a la planta semisótano 
mediante una escalera interior. Linda, tomando 
como frente la calle Noguera; al frente. con dicha 
calle: derecha entrando. con fmca matriz de la que 
se segregó; izquierda. con la entidad que será número 
2, y al fondo, con zona verde. Cuota: 12,24 por 
100, Finca número 9.495 del Registro de la Pro
piedad número I de Sabadell. 

Lote número 2. Urbana,-Nave industrial en 
construcción, sita en Castellar del Vallés procedente 
de la heredad denominada Manso Camer, de planta 
baja y planta semisótano, con una total superficie 
construida de 624 metros cuadrados, correspondien
do 312 metros cuadrados a cada una de las plantas, 
con un patio al frente de 104 metros cuadrados, 
y al fondo de 52 metros cuadrados, Es de tipo 
B. La planta baja tiene accesos a la calle tanto 
para personas como para vehículos, y un lavabo. 
siendo el acceso a la planta semisótano mediante 
escalera interior. Linda, tomando como frente la 
cal1e Nogucra; al frente, con dicha calle; derecha 
entrando, con entidad número 1; izquierda, con la 
entidad número 3. y al fondo, con zona verde, Cuota 
9.44 por 100. Finca número 9.496 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Sabadell. 

Lote número 1, valorado en la cantidad de 
40.560,000 pesetas. 

Lote número 2, valorado en la cantidad de 
40.560.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-64. 7 46-16, 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Barcelona. 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. número 43311993, promovido por «B.S.P., 
Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, 
calle Balmes, número 200, primero. cuarta y dedi
cada a la fabricación, importación y exportación 
de toda clase de productos textiles, por auto de 
fecha 27 de octubre de 1994, se ha aprobado el 
convenio presentado por el acreedor don José 
Miguel Masiques Fumé, al que prestaron su con
formidad los acreedores. habiéndose, asimismo 
acordado el cese de los Interventores en su día 
nombrados. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9.°. libro el presente en 
Barcelona a 3 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario.-64.952. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza, accidental. del Juzgado de Pri
mera Instancia número 12 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
b.yo el número 3HY1986. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-3, a instancia del Procurador don Angel 
Montero Brusell, en representación del «Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima», contra doña 
Carmen Urpi Pérez y don Antonio Garcia Coloma, 
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. el bien embargado a los demandados que 
al fmal se destalla, La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audíencias de este Juzgado, sito en vía 
Layetana, número 10. cuarta planta, el próximo día 
23 de enero de 1995. a las once horas. y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo día 23 de febrero. a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
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el tipo del remate ql¡~ 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 día 23 de marzo. a las diez horas. 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil con las reformas contenidas en la 
Ley de 6 de agosto de 1984, haciépdose constar 
que el titulo de propiedad obra en autos. para ser 
examinado en Secretaria por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otro. y que ~i.l.bs.isten las cargas anteriores 
y preferentes. 

Si por fuerza mayor H .... pudieran celebrarse las 
subastas señaladas, se cckbrarán el siguiente día 
hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 38.-Piso sobreático, puerta pri
mera. vivienda de la casa número 181, de la calle 
Coll y Pujol, de Badalona. inscrita al tomo 2.648. 
libro 22. folio 82, finca 1.113, inscripción primera. 

Valorada en 6.400.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 3 de noviembre de 1994,-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-64.882. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Barcelona, por el presente edicto, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento especial del Banco Hipotecario. número 
39/1992-B. promovido por el «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima», contra la finca hipo
tecada por don José Antonio Maraver Pinto y otros, 
se anuncia, por el presente. la venta de dichas fincas, 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en vía 
Layetana, número 2, segunda planta, teniendo lugar. 
la primera subasta, el 18 de enero de 1995, a las 
doce horas; la segunda subasta (caso de resultar 
desierta la primera), el 20 de febrero de 1995, a 
las doce horas. y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el 20 de marzo de 1995, a 
las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima.-Caso de no tenerse que suspender algu
na de las subastas señaladas. por causas de fuerza 
mayor, se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
hora. a excepción que fuera sábado. o, en sucesivos 
dias, si se repitiera o persistiera el impedimento. 

Fincas objeto de la subasta 

l. Entidad niunero 12. Vivienda puerta 3, de 
la segunda planta alta., del edificio sito en Vtlafranca 
del Penedés. calle San Sadumí. números 49 y 51, 
esquina a la calle Espiran. Se compone de varias 
dependencias y servicios. Mide 90 metros cuadra
dos. aproximadamente. de superficie útil. Linda: 
Frente. parte con rellano de la escalera y parte con 
vivienda puerta 4 de la misma planta; derecha. 
entrando. parte con vivienda puerta 2 de la misma 
planta y parte con patio de luces; izquierda. parte 
con vivienda puerta 4 de la misma planta y parte 
con calle Espiran. y fondo, parte con patio de luces 
y parte con fmca de «EspiraU Penedés, Sociedad 
Anónima». Coeficiente: 3.50 por lOO. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Pene
dés al tomo 886, libro 332. fQlio 61, fmca núme
ro 15.752, inscripción primera. 

2. Entidad número 16. Vivienda puerta 3. de 
la planta tercera alta. del edificio sito en Vilafranca 
del Penedés, calle San Sadumí. números 49 y 51, 
esquina a la calle EspiraU. Se compone de varias 
dependencias y servicios. Mide 90 metros cuadra
dos., aproximadamente. de superficie útil. Linda: 
Frente. parte con rellano de la escalera y parte con 
vivienda puerta 4 de la misma planta; derecha, 
entrando, parte con vivienda puerta 2 de la misma 
planta y parte con patio de luces; izquierda, parte 
con vivienda puerta 4 de la misma planta y parte 
con calle Espirall, y fondo, parte con patio de luces 
y parte con finca de «Espirall Penedés, Sociedad 
Anónima». Coeficiente: 3.50 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Pene
dés al tomo 886, libro 332. folio 73. finca núme
ro 15.760. inscripción primera. 

3. Entidad número 25. Vivienda puerta 1, de 
la planta sexta alta o sobreático. del edificio sito 
en Vilafranca del Penedés. calle San Sadurní. núme
ros 49 y 51. esquina a la calle Espiran. Se compone 
de varias dependencias y servicios. Mide 90 metros 
cuadrados. aproximadamente. de superficie útil. más 
71 metros 90 decimetros cuadrados de una terraza 
descubierta. Linda: Frente. parte con patio de luces. 
parte con rellano de escalera. parte con patio de 
luces y parte con vivienda puerta 2 de la misma 
planta; derecha, entrando. parte con vivienda puerta 
2 de la misma planta. parte con caja de ascensor. 
parte con caja de la escalera y parte con vuelo de 
la planta ático; izquierda, parte con vivienda puerta 
2 de la misma planta. parte -con patio de luces, 
parte con caja de la escalera. parte con patio de 
luces y parte con la casa número 53 de la calle 
San Sadumí. propiedad de comunidad de vecinos, 
y fondo, con vuelo de la planta ático. Coeficiente: 
4.20 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VLlafranca del Penedés al tomo 886, libro 332, 
folio 100. fmca número 15.778. inscripción prime
ra. 

Valoración de cada una de las tres fmcas descritas: 
5.760.000 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiera interesar asistir 
a las subastas señaladas, los dias y bases para par
ticipar en: las mismas. 

Dado en Barcelona a 3 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria judicial, María José Llorens 
López.-64.925. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Estrella Blanes Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente número 
932/1994. se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Record Vision. Sociedad Anónima., con domicilio 
en esta ciudad, calle Córcega, número 372 y oficinas 
en la calle &ñolas. número 19, y dedicada a: 

l. Producción, exhibición, distribución y com
praventa de peliculas industriales y publicitarias. 

2. Producción. distribución, compraventa y 
exhibición de peliculas de largo y corto metraje por 
procedimientos magnéticos. audiovisuales u ópticos 
en todos los fonnatos conocidos o por conocer, 
en todo el país extranjero. 

3. Compra y alquiler de material para la pro
ducción de películas. 

4. Producción de teleftlme y vídeo-cassettes, así 
como su compraventa y distribución. por todo el 
territorio nacional y extranjero. 

5. Exhibición por todos los sistemas conocidos 
o por conocer de video-cassettes. 

6. Estudios para la fLlmación. sonorización y 
monuye de todos los productos audiovisuales. 

7. Organización y realización de toda clase de 
festivales, simposios, exposiciones, certámenes, con
ferencias. concursos, nacionales e internacionales. 
con relación a los medios audiovisuales. 

8. Importación y exportación de producciones 
extranjeras y nacionales, habiéndose designado para 
el cargo de Interventores Judiciales a doña Angels 
Roqueta Rodríguez. doña Marta Garcia Prats. y el 
acreedor «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima •• con un activo de 783.258.770 pese
tas, y un pasivo de 267.665.012 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Bar
celona, a 7 de noviembre de 1994.-La Magistra
da-Jueza. Estrella Blanes Rodriguez.-El Secreta
rio.-64.944. 

BILBAO 

Edicto 

Don Javier Antón Guijarro. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 634/1990. se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantia, a instancia de La Unión y El 
Fénix Español, contra «Bikar. Talleres y Suministros, 
Sociedad Limitada •• en el que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de 20 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 16 de enero de 1995. a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anóninuu. número 4.724 Y clave 
de procedimiento 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 año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

CUarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podr3n hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

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

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Un torno modelo JATOR. RF TAl 85, número 
TAJ8536, de control numérico, valorado pericial
mente en 6.415.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Antón Guijarro.-El Secre-
tario.-65. 12 1·3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao. 

. Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 671/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima», contra don Roberto Alonso Castillo 
y doña Victoria López Miquelay. en el que. por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
dias. los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 23 de diciembre 
de 1994. a las once quince horas, con las preven
ciones siguientes: 

Prirnera.-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 4.750, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
~e 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. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del J~o, 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 día 23 de enero de 1995, a las 
once quince 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 celebración de una tercera el día 23 de febrero 
de 1995, a las once quince horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana 2.-Una participación de 2/25 partes 
indivisas. con derecho a uso de la ~na número 
13 del semi sótano destinado a garaje, almacén y 
trastero, de las casas números 4 y 6 de la calle 
Monte Ikea, de Lejona. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 10 de Bilbao, libro 150 de 
Lejana, fmea 7.404-A. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

2. Mitad indivisa del local en planta de sótano 
destinado a aparéamiento. señalado con el número 
19 y comunicado interiormente con la vivienda ele
mento 6-4. Tienen su acceso por el sureste. desde 
espacios libres y viales de dominio público, con 
inicio en la calle Maigan, en Santa Maria de Guecho. 
Inscrita 'en el Registro de la Propiedad número 11 
de Bilbao. fmea 2.147, libro 37 de Santa Maria 
de Getxo. 

Valorado a efectos de subasta en 4.000.000 de' 
pesetas. 

3. Mitad indivisa de la fmca urbana, bodega y 
lagar, en el ténnino de Padilla de Arriba (Burgos), 
en la calle de las Bodegas, sin número. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Castrojeriz, en 
el tomo 1.489, folio 134, fmca 11.357. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 'pese
tas. 

4. Nuda propiedad de la casa sita en la calle 
San Antón, número 1, de la localidad de Melgar 
de Fernamental (Burgos). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Castrojeriz, en el libro 54. fmca 
14.887. 

Valorada a efectos de subasta en 17.000.000 de 
pesetas. 

5. Vivienda izquierda, tipo B, del piso cuarto 
de la casa número 16 de la calle Monte Ikea, de 
Lejana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Bilbao, libro 158 de Lejana, fmca 
9.885. 

Valorada a efectos de subasta en 25.000.000 de 
pesetas. 

6. Mitad indivisa de la vivienda izquierda, 
entrando por el lindero este, del edificio señalado 
con el número 19 de la calle Peña Santa Marina, 
IIC, del barrio de Santa Maria, de Getxo. Le es 
anejo una porción en planta de sótano, comunicada 
con la vivienda, y el uso del terreno libre de edi
ficación que le limita por los linderos sur, este y 

. oeste. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Bilbao, libro 32 de Santa Maria, fmca 1.832. 

Valorada a efectos de subasta en 19.000.000 de 
pesetas. 

7. Mitad indivisa de local industrial derecho. 
señalado en el plano con el número 6, de la planta 
alta tercera de la casa número 1 de la calle Jaén, 
perteneciente al edificio comeréial o industrial for
mado por las casas número 2 de la calle Padre 
Larramendi y número 1 de la calle Jaén, barrio 
de Lekaldeberri, de Bilbao. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Bilbao, libro 128 de 
Bilbao, fmea 4.587. 

Valorado a efectos de subasta en 25.700.000 
pesetas. 

8. Mitad indivisa del local comercial a la izquier
da-derecha de la esc~era, en planta segunda, de 
un edificio industrial denominado «Gaieta». en 
Zorroza, Bilbao. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Bilbao, al libro 1.421 de Bilbao, 
fmea 52.414-A. 

Valorada a efectos de subasta en 21.700.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Benito Alonso.-EI 
Secretario.-64.997. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Maria Juan Pablo González González, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 13 de Bilbao. 

Hago saber.: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 253/1993, se tramita procedimiento pe juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra don 
José Givica Gómez y doña Maria Lourdes de Dios 
Arranz. 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 d~ Audiencia de este Juzgado el 
día 25 de enero de 1995. a las diez horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4751, una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. . ' 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 21 de febreró de 1995, a 
bis diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de marzo 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvi6 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 sábado.s. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso tercero, derecha-centro. de la casa número 
40 de la avenida de Navarra (hoy calle Lauaxeeta, 
número 38, tercero, C), en Munguia. 

La vivienda se compone de comedor. tres dor
mitorios, cocina y baño, con una superficie útil de 
62,50 metros cuadrados. 

Tipo de subasta: 6.850.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Maria Juan Pablo González Gon
zález.-EI Secretario.-65.052. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martinez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 357/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Humberto Serrano Uriarte y doña Kurtzene 
Urquidi Arríen. 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,3 de enero de 1995, a las doce 
trein~ hotas, 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 4.725. oficina 
1.290, clave 17. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
~uarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas 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 día 7 de febrero de 1995, a 
las doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de marzo 
de 1995, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Vivienda derecha del piso segundo de la casa 

número 24-2, de la calle San Miguel, de Bermeo 
(VIzcaya). Valorada periciahnente en 13.818.000, 
pesetas. 

Local de planta baja, situado en la casa número 
48 de Erremedio Kalea, de Bermeo (VIzeaya). Valo
rado periciahnente en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio García Martínez.-EI 
Secretario.-65.220. 

BILBAO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en el juicio de faltas 
número 635-94, por el presente insertarán en, el 
boletin de su cargo la cédula de citación que a 
continuación se detalla: 
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De orden de su señoría y por tenerlo asi acordado 
en las diligencias del juicio de faltas número 635-94, 
por hurto. citará a Enrique Escribano Cachero. en 
calidad de denWlciante. para el Que el día 26 de 
diciembre, a sus diez quince horas. comparezca ante 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de Instrucción 
número 2 de Bilbao. al objeto de asistir al juicio 
oral que tendrá lugar en el edificio de Juzgados, 
calle Buenos Aires, número 6. sala de vistas. 

y para que conste expido el presente en Bilbao 
a 7 de noviembre de 1 994.-El Juez.--65.351-E. 

CABRA 

Edicto 

Doña Maria del Canneo Siles Ortega, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cabra 
(Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue expediente de jurisdicción voluntaria niune
ro l31 de 1993, a instancias de doña Josefa Rodri
guez Muftoz. representada por el turno de oficio 
por el Procurador señ.or Blanco Fernández. sobre 
declaración de fallecimiento de su esposo. don 
Manuel Gregorio .Cubero Cantero, nacido en Doña 
Menda (Córdoba), el día 17 de noviembre de 1913. 
cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Doña 
Menda, el cual abandonó el año 1941 sin que desde 
la reseñada fecha se haya tenido noticia alguna del 
mismo. lo que se hace público en cumpllmiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.038 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Cabra a 29 de enero de 1 994.-La Magis· 
trada-Jueza, Maria del Cannen Siles Ortega.-EI 
Secretario accidental.-61.315. 

y 2," 22-11-1994 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Eva Maria de la Gala González. Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción único de Carballino y su Partido Judicial, 

Hago saber: que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número de autos 100/1992 se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de «Banco 
Simeón, Sociedad Anónima», representado en los 
presentes autos por el Procurador don Juan Ramón 
Rúa Rodríguez contra don Rogelio Tato González, 
doña Maria Jesús González Calvo y doña lsaura 
Tato Oonzález, habiéndose acordado por resolución 
del día de la fecha sacar a subasta el bien hipotecado 
y que al fmal se dirá por el tipo de subasta de 
7.500.000 pesetas, celebrándose la primera subasta 
el próximo día 20 de diciembre de 1994; la segunda 
subasta. el próximo día 17 de enero de 1995, y 
para la tercera subasta el próximo día 14 de febrero 
de 1995, todas ellas a las once horas de su respectiva 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del tipo de subas-
tao Para la segunda, el tipo será del 75 por 100 
de la primera; la tercera, se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante (regla 14), para tomar parte 
en la subasta deberán consignar el 20 por 100, por 
lo menos, de la cantidad tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad a nom· 
bre de este Juzgado. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la siguiente fmca urbana. 
Planta sexta, fmca número 36, piso vivienda seña
lado con la letra C. sito en la sexta planta del edificio 
a partir del entresuelo·, que tiene su acceso por el 
portal y escaleras únicas del inmueble y ascensores, 
que desembocan en el pasillo central de la planta. 
Se destina a vivienda. Superficie útil 77 metros 40 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, avenida Julio 
Rodríguez Soto; sur, vuelo del patio de luces. común 
a la primera planta, pasillo central y vivienda letra 
A; este. vivienda letra A, y oeste, letra vivienda letra 
D, vuelo del palico de luces común de la primera 
planta del pasillo central. Cuota de participación: 
2;5 por 100. La fmca descrita está ubicada en el 
edificio llamado «Ango». señalada con el número 
3 de la avenida de Julio Rodríguez Soto, de esta 
villa, por donde tiene su entrada y fachada principal. 

Dado en Carballino a 28 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Eva Maria de la Gala Oon
zález.-65.183. 

CARLET 

Edicto 

Don Juan Francisco Mejias Gómez, Juez de Primera 
Instancia número 3 de Carlet (Valencia), 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen, con el número 381/1993, autos de juicio 
ejecutivo a instancia de la Procuradora señora Pérez 
Samper, en representación de «Merbeleasing, Socie
dad Anónima», contra Francisco Juan Botella, Con
cepción Santa López. José Bru Aroca. Teresa Juan 
Botella, Maria Botella Hemández, Francisco Juan 
Bosch, Enriqueta Gil Botella: Ramón Bermejo Bar· 
berá y Rosa Maria Santa López. en reclamación 
de 7.872.551 pesetas. importe de principal, más 
2.624.184 pesetas para intereses y costas. en los 
que se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días 
los bienes que a continuación se relacionan, para 
cuya celebración se ha señalado el día 10 de enero 
de 199"5, .a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; y caso de no concurrir postores. 
se celebrará una segunda subasta con rebaja del 
25 por 100 del precio de tasación, a celebrarse 
el 14 de febrero, a las once horas, y caso de decla
rarse desierta, se celebrará una tercera subasta. sin 
sujeción a tipo, el próximo día 14 de marzo, a las 
once horas, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del valor de tasación 
de los mismos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Los titulas de propiedad quedan supli· 
dos por los certificados obrantes en autos y deberán 
conformarse con ellos, y no podrán exigirse nin
gunos otros. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Casa en calle Remán Cortés. Alginet; 
de 35 metros cuadrados. Datos registrales: Registro 
de Carlet, tomo 1.097. libro 170. folio 183, fmca 
12.424, inscripión cuarta. 

Precio: 1.500.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda en planta primera, calle de Her

nán Cortés, 11, Alginet; de 75,54 metros cuadrados. 
Datos registrales: Registro de Carlet. tomo 1.825. 
libro 272, follo 221, fmca 20.100, inscripción pri
mera. 

Precio: 4.500.000 pesetas. 
Urbana. Viv.l.enda en planta baja, calle de Hernán 

Cortés, 11, Alginet; de 93,36 metros cuadrados. 
Datos registrales: Registro de Carlet. tomo 1.825, 
libro 272, femo 219, fmca 20.099. inscripción pri· 
mera. 

Precio: 3.500.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda en planta octava, calle de Reyes 

Católicos. 82, Alginet; de 120.59 metros cuadrados. 
Datos registrales: Registro de Carlet. tomo 1.328. 
libro 201, folio 51, fmca 16.821. inscripción cuarta. 

Precio: 4.500.000 pesetas. 
Urbana. Edificio de planta baja en calle de Dos 

de Mayo, 14, Alginet; de 120 metros cuadrados. 
Datos registrales: Registro de Carlet. tomo 1.825, 
libro 272. folio 215, fmca 20.097, inscripción pri· 
mera. 

Precio:· 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Carlet a 7 de octubre de 1994.-El Juez, 
luan Francisco Mejías GÓmez.-EI Secreta
rio.-62.158-54. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Rodenas, Secretaria del Juzgado 
de prim..,¡ d Instancia número 3 de Cartagena. 

Hace .;.abe'f· l/ue en este Juzgado se siguen pro
cedimiento especIal SUIII~riO del articulo 13 1 de !a 
Ley Hipotecaria, con el numero 35 L1992. promo
vido por el «Banco del Comercio. Sociedad Anó
nima», contra don Pedro Escobar Clemente, doña 
Juana Bautista Miras. don José Antonio Muñoz 
Guardiola y. doña Agustina Navarro ;laplana, en 
los que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

.... En primera subasta, el próximo dia 9 de febrero 
de 1995, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo. el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
diente a la suma de 9.918.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de marzo de 1995, 
a las once horas de su mañana. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta SI no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 6 de abril de 1995, a las 
once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.:....No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudien
do hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao-VIzcaya, oficina de la avenida 
de Reina Victoria, clave 1.857, cuenta número 
30481100351192. el 20 por lOO del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos _a licitación. 
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Tercera.--Que la subasta se celebrará en la fornta 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado las cuales deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla s-.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria 

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

Sirviendo el presente edicto en fonna a los deman
dados para el caso de que no fueren hallados en 
la finca objeto de la presente litis, confonne deter
mina el último párrafo de la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número I-A: Planta baja o primera. des
tinada a almacén, sin distribución interior. Fonna 
parte de un edificio sin número de policía. hoy núme
ro 20. de la calle Zurbarán, en el paraje de Los 
Barreros. ténnino municipal de Cartagena; mide una 
superficie edificada de 114 metros cuadrados, de 
los que son útiles 110 metros cuadrados. Linda: 
Al sur o frente. calle de su situación y en parte 
caja de escalera de acceso al piso alto; norte o espal
da, más de donde se segregó. patio y solar del señor 
Méndez y almacén de don Juan Méndez; este o 
derecha. con más de donde se segrega; y al oeste 
o i.wuierda, de don Antonio y don Pedro Méndez. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
número 2. al tomo 2.344. libro 347, sección San 
Antón, folio 200, finca 33.066. 

Dado en Cartagena a 10 de octubre de 1994.-La 
Secretaria. Ana Alonso Rodenas.-64.702. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según 10 acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
66/1994, promovido por .Banesto Hipotecario. 
Sociedad Anónima, Sociedad de Crédito Hipote
cario». representado por el Procurador don Jesús 
Rivera Huidrobo. contra las fincas propiedad de 
doña Maria Mercedes Salvador Atienza, se anuncia 
por el presente la venta en pública subasta de las 
fmeas hipotecadas, por término de veinte días. bajo 
las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: El dia 17 de enero de 1995 y 
hora de las diez. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma. el día 17 de febrero de 1995 y hora de 
las diez. y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el dia 
15 de marzo de 1995 y hora de las diez. sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 

Martes 22 noviembre 1994 

al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellón. en la oficina de la plaza Borrull, sin nú
mero, sucursal 380. expediente número 
1334/0000118/66/94. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Registral número 13.218. 102. Apartamento del 
tipo U, situado en la undécima planta del bloque 
o cuerpo número 1 del edificio denominado .EI
cano». del complejo residencial .Marina 0'00. 
señalado con la letra M del plano urbanístico, situa
do en el ténnino municipal de Oropesa del Mar 
(Castellón). partida Clot de Tonet o ZUD-3 del 
P.G.O.u. Es el segundo contando desde el extremo' 
derecha. mirando a la fachada de este cuerpo del 
edificio. desde el linde sureste del inmueble. TIene 
su acceso independiente a través de la escalera y 
ascensores de uso común. Ocupa una superficie 
construida de 51 metros 97 decímetros cuadrados. 
y tiene un lavadero de 1 metro 85 decímetros cua
drados, Wla galerta de 1 metro 40 decímetros cua
drados y una terraza de 10 metros 20 decímetros 
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cuadrados. o sea, en total de 65 metros 42 deci
metros cuadrados. Se halla distribuido interiormente 
en diversas dependencias y lavadero. galeria y terra
za. Lindante, mirando al edificio desde el punto 
sureste del inmueble: Derecha, el apartamento 
tipo V y vuelo de la entreplanta; izquierda, el apar
tamento tipo T y vuelo de la entreplanta; espaldas, 
pasillo común, y frente. vuelo de la entreplanta. 
Cuota: 0,244 por 100. 

Es la registral número 13.218 del Registro de 
la Propiedad número 3 de Castellón de la Plana. 
inscrita al tomo 876. libro 144 de Oropesa. folio 
127. habiendo causado la hipoteca constituida la 
inscripción segunda de esta finca. 

Precio de valoración: 12.050.000 pesetas. 
Registral número 13.117-60. Una cuota indivisa 

de una ciento cuarenta y seis ava parte indivisa 
del local l, destinado a «parking~, cuya descripción 
registra! es la siguiente: l. Local Qestinado a _par
king., formado por la totalidad de la planta sótano. 
Tiene su acceso independiente a través de dos ram
pas, situadas una en la parte noroeste de la edi
ficación y otra en la parte centro-este. Ocupa una 
superficie de 4.062 metros 68 decímetros cuadrados. 
El local carece de distribución tabicada interior, aun
que es,té intercomunicado a través de rampas de 
uso exclusivo de este local. Lindante. tomando como 
frente el linde norte de la edificación: Derecha, 
mirando desde la fachada, elementos comunes, hue
cos de escaleras y ascensores y subsuelo vial del 
complejo en planta de sótano. finca número I-A; 
por la izquierda, subsuelo vial del complejo en planta 
sótano; por el fondo o espaldas, el subsuelo del 
vial del complejo en planta sótano; por el frente. 
el subsuelo del vial del complejo en la planta de 
sótano. En el centro de esta fmca se encuentra la 
finca I-B. Cuota: 15.157 por 100. 

Es la registraJ número 13.117-60 del Registro de 
la Propiedad número 3 de Castellón de la Plana. 
inscrita al tomo 948. libro 168 de Oropesa. fo
lio 55. 

Precio de valoración: 681.578 pesetas. 

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

Dado en Castellón de la Plana a 26 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-65.269-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
289/1993. promovido por Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante, representada por el 
Procurador don Jesús Rivera Huidobro. contra, la 
fmca propiedad de ó<Cecodis. Sociedad Limitada». 
se anuncia por el presente la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada, por ténnino de veinte días. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: El dia 17 de enero de 1995 y 
hora de las doce. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. y sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
foona, el día 17 de febrero de .1995 y hora de 
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las doce, y sirviendo de tipo el 75 por 100, de la 
primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fonna, el día 
15 de marzo de 1995 y hora de las doce. sin sujeción 
a tipo, significándose Que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
duodécima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán reali
zarse en cualquier oficina del Banco Bilbao Viz
caya, a la que el depositante deberá facilitar los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
numero 6 de Castellón. en la oficina de la plaza 
Borrull. sin número. sucursal 380. expediente 
número 1334/0000/18/289/93. Deberá presentar
se 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 formas establecidas en 
el numero anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

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

. mera de este edicto. 
Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 

a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo asi con lo dispuesto 
en la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

175. Apartamento tipo A. situado en la planta 
octava en alto, a la izquierda-frente mirando desde 
el mar, del bloque que se dirá. Tiene su acceso 
a través de la zona común desde el porche de la 
planta baja, portal. zaguán. escalera y ascensores 
comunes. Ocupa una superficie construida 'de 119 
metros 60 decímetros cuadrados. distribuidos inte
riormente, e incluida la terraza. Linda: Frente e 
izquierda, aires de zonas comunes; derecha. el apar~ 
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tamento de la misma planta tipo B. Y fondo. el 
apartamento de la misma planta tipo D. 

Cuota: Se le asigna un valor, en relación con 
la total urbanización de la que forma parte y a 
efectos de distribución de beneficios y cargas. del 
0,80 por 100. 

Forma parte de la urbanización o conjunto de 
apartamentos denominados ~Residencial Madei
ra-Fase 111». situada en término de Benicasim. par
tida Masia de los Frailes o Tosal de los Foreques, 
y también de Guions, que ocupa dentro del perí
metro del solar de 8.615 metros 86 decímetros cua
drados una superficie construida de 625 metros 
cuadrados. 

La hipoteca quedó inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de CasteJlón al tomo 797, libro 
226 de Benicasim, folio 220, fmca número 21.116, 
inscripción segunda. 

Precio de valoración: 11.362.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa. sirva este edicto 
de notificación en forma a dicha parte demandada 
de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Castellón de la Plana a 27 de septiembre 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez. Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-El Secretario.-65.255-3. 

e ASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

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

Hace saber: Que según 10 acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
47111993, promovidos por la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Maria Concepción Motilva Casado, 
contra la finca propiedad de don Pascual Francisco 
Torres Polo y doña Salomé Torres Polo, se anuncia 
por el presente la venta en pública subasta de la 
fmca hipotecada por término de veinte dias bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El dia 17 de enero de 1995, 
y hora de las trece, por el tipo de pesetas pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. y 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 17 de febrero de 1995, y hora de 
las trece, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

Tercera sJ.lbasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el día 
15 de marzo de 1995, y hora de las trece. sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazo previstos en la regla 
l2.a del artÍCulo 13 ~ de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia numero 6 de 
Castellón. en la oficina de la plaza Borrull, sin núme
ro, sucursal 380, expediente numero 
1334'000Q!181471J93. Deberá presentarse el resguar
do de ~greso correspondiente .. 
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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 núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa d~ las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente escrito, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
14.a del articulo l31 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Número 14.-Vivienda situada en la tercera planta 
alta del edificio en Castellón. calle Marqués de Val
verde, número 8. Es la situada a la izquierda mirando 
a la fachada desde la calle de su situación. tiene 
acceso por el zaguán. escalera y ascensor de uso 
comun. Se distribuye interiormente por medio de 
escalera con una buhardilla, distribuida interiormen
te también. sita en la cubierta del edificio formando 
una unidad de destino. Tiene una superficie cons
truida total junto con la buhardilla de 152,23 metros 

..... cuadrados y útil de 130,55 metros cuadrados. Le 
corresponde una cuota de 10.79 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cas
tellón número l. tomo 884. libro 174, folio 151, 
finca número 15.543. 

Precio de valoración: 21.030.000 pesetas . 
Número 2.-Hueco diáfano destinado a aparca

miento de vehículos, en planta sótano, del edificio 
sito en Castellón. calle Marqués de Valverde, núme
ro 8. integrada la plaza de garaje señalada con el 
número 2. Su superficie es de 13,13 metros cua
drados. Cuota de 1,08 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cas
tellón número 1, tomo 884, libro 174, folio 127, 
finca número 15.519. 

Precio de valoración: 1.750.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa, sirva este edicto 
de notificación en forma a dicha parte demandada 
de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Castellón de la Plana a 27 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-64.638. 
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COLMENAR VIEJO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 504/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Francisco Pomares. contra «MB-3. Sociedad 
Anónima»" sobre "reclamación de 11.900.000 pese
tas de principal, más otros 4.042.739 pesetas. para 
cuya garantia se constituye hipoteca, en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte días. la finca que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el día 27 de diciembre. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Muralla, 1, primero, por el 
tipo de 23.205.000 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el día 30 de enero de 1995, las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el día I de marzo, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la S1Jbasta, 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. 

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

Sita en Hoyo de Manzanares (Madrid), urbani
zación «Parque de las Colinas., n fase, parcela 
número 1·N. Tiene una superficie de 2.011 metros 
5 decimetros cuadrados. Linda: Frente de calle, en 
linea de 41 metros 42 centímetros, con calle 8, 
Testero. en linea de 47 metros 20 centimetros, con 
calle C; derecha, en linea de 30 metros 11 cen
timetros. más 3 metros 29 centimetros y más 29 
metros 72 centímetros, con fmca matriz y parcela 
número 9, e izquierda, en linea de 28 metros 55 
centímetros con calle C. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Colmenar Viejo, al tomo 567, libro 
79, folio 1, fmca 5.509, inscripción tercera. 

y para que sirva de notificación general. así como 
notificación a los deudores para el caso de que se 
encontrasen en ignorado paradero, expido en Col
menar Viejo a 27 de octubre de 1994.-El Secretario, 
José 19naciQ Atienza López.--64.674. 

CUELLAR 

Edicto 

Don José Maria Crespo de Pablo, Juez de- Primera 
Instancia de la villa de Cuéllar (Segovia) y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
14311994 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 
con domicilio social en la avenida Fernández Ladre
da, número 8, de Segovia, representada por el Pro
curador señor Galache Diez, contra don Mariano 
Sanz Callejo y doña Maria Cristina Cuéllar Zaera, 

~ con domicilio en la calle La Procesión. sin número, 
de Sanchonuño (Segovia), sobre reclamación de 
préstamo hipotecario. Se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, la finca de los demandados 
que después se describirá y por plazo de veinte 
días, bajo las condiciones que figuran a continua
ción. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 12 de enero de 
1995, a las doce horas de su mañana. 

La segunda subasta, 'en su caso, tendrá lugar el 
día 16 de febrero, a las doce horas de su mañana, 
con la rebaja del 25 por 100. 

y la tercera subasta, en su caso, tendrá lugar el 
día 16 de marzo, a las doce horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones en este Juzgado, Ban
co Bilbao Vizcaya. de Cuéllar. cuenta nilmero 
3910.000.18.0143.94, una cantidad igual al 20 por 
100 del tipo de tasación, presentando el resguardo. 

Segunda.-No se admitirán posturas, en la primera 
y segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes del tipo por el que salen a subasta. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, acreditando haber efectuado 
el depósito a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Podrán participar con la calidad de ~der 
el remate a terceros. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta primera, del edificio sito en 
calle Barrio de Abajo, número 8, en Sanchonuño 
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(Segovia). Su acceso se realiza por el callejón pas
terior, mediante escalera exterior que conduce a la 
vivienda. Ocupa una superficie útil de 87,93 metros 
cuadrados y está distribuida en: Porche, pasillo, coci
na, baño. tres dormitorios, trastero, salón-comedor 
y dos terrazas. Linda por todos sus aires con el 
vuelo del solar que le sirve de planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuéllar, 
al tomo 1.580, libro 42. folio l, tinca número 5.900, 
inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 pese
tas. 

Dado en Cuéllar a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, José Maria Crespo de Pablo.-La Secreta
ria.-64.781. 

DENIA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 55411993, seguidos a 
instancia de don Miguel Ballester Diez, representado 
por la Procuradora dofia Isabel Daviu Frasquet, con
tra don Pedro Pérles Giner y dofta Francisca Tur 
Mut, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien hipotecado al demandado, que abajo se des
cribe, con indicación de su precio de tasación peri
cial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el di" 24 de enero de 1995, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ní haberse pedido adjudi
cación en debida forraa por el demandante, el día 
24 de febrero de 1995, a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado de 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 24 de marzo de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los dep6sitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que el titulo de propiedad, suplido en su 
caso por certificación registral, estará de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo confor
marse con ella los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ning(m otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
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tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octav8.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para ef remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constituaión de 
hipoteca por la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Piso alto. de una casa de habitación. situada en 
el Arrabal del Mar. de la ciudad de Denia, calle 
de Bitibau. número 23 de policia. compuesta de 
planta baja y un piso alto. 

Finca número 9.294, tomo 1.214. libro 433, folio 
158. 

Dado en Denia a 30 de julio de 1994.-La Secre
taria.-64.787. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Ana Isabel Carbonell Arroyo. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de la 
ciudad de Elche y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
219/1993. seguidos a instancia de «Banco de 
Fomento, Sociedad Anónima». contra «Puerto Vara
dero. Sociedad Anónima)!. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes inmuebles cons
tituidos en garantia hipotecaria de la propiedad de 
los demandados. que abajo se describen con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta. el día 27 de enero de 1995, 
a las diez horas. por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 27 de 
febrero de 1995. a las diez horas, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 27 de marzo de 1995. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse. previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas postUras. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.", están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, 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, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
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sabilidades de los 'mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y si no las acepta, expresamente. no le será admitida 
la proposición. 

Bienes objeto de subasta: Las ¡mcas que se rela
cionan a continuación a excepción de la ¡mca núme
ro 33.596, es decir el lote número 122: 

Lote número l.-Vivienda señalada con el número 
dos de la urbanización ubicada en la unidad l. Es 
del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene una 
superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68,95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358. folio 159, fmca 28.173. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 2.-Vivienda señalada con el número 
tres de la urbanización, en la unidad l. Es del tipo 
2-D. en la primera planta alta. Tiene una superficie 
de 59,36 metros cuadrados útiles y 73,07 metros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.302, libro 358, folio 161, fmca 28.175. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 3.-Vivienda señalada con el número 
cuatro de la urbanización. en la unidad l. Es del 
tipo 2-B,.en la primera planta alta. Tiene una super
ficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68,95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358. folio 163, finca 28.177, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 4.-Vivienda señalada con el número 
cinco de la urbanización. en la unidad l. Es del 
tipo 2-B. en la primera planta alta. Tiene una super
ficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68,95 
metros cuadrados construidos. 
. Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.3Q2, libro 358, folio 165. finca 28.179, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 5.-Vivienda señalada con el número 
siete de la urbanización, en la unidad 1. Es del 
tipo 3-A, en la primera planta alta. Tiene una super
ficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 80.16 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302. libro 358, folio 169, finca 28.183, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 6.-Vivienda seflalada con el número 
nueve de la urbanización. en la unidad l. Es del 
tipo 2-B. en la primera planta alta. Tiene una super
ficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68,95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358, folio 173, finca 28.187, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 7.-Vivienda señalada con el número 
once de la urbanización, en la unidad 1. Es del 
tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene una super
ficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68.95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358. folio 177, fmca 28.191, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 8.-Vivienda señalada con el número 
doce de la urbanización. en la unidad l. Es del 
tipo 2-A, en la primera planta alta. Tiene una super-
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ficie de 59,36 metros cuadrados útiles y 68.69 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358, folio 179. finca 28.193. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.902.980. pese
tas. 

Lote número 9.-Vivienda señalada con el número 
quince de la urbanización, en la unidad l. Es del 
tipo 2-D, en la segunda planta alta. Tiene una super
ficie de 59.36 metros cuadrados útiles y 73,07 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302. libro 358, folio 185, fmca 2~.199. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 10.-Vivienda señalada con el núme
ro dieciséis de la urbanización, en la unidad 1. Es 
del tipo 2-B. en la segunda planta alta. Tiene una 
superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68.95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.302. libro 358. folio 187, finca 28.201. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número I t.-Vivienda señalada con el núme
ro diecinueve de la urbanización. en la unidad 1. 
Es del tipo 3-A, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
80,16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.302. libro 358, folio 193, ¡mca 28.207, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 .. pese
taso 

Lote número 12.-Vivienda señalada con el QÚme
ro veintisiete de la urbanización ubicada en la uni
dad l. Es del tipo 2-D. en la tercera planta alta. 
Tiene una superficie de 59.36 metros cuadrados úti
les y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302. libro 358, folio 199, finca 28.223. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 13.-Vivienda señalada con el núme
ro veintiocho de la urbanización, en la unidad 1. 
Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de S~nta 
Pola. tomo 1.302, libro 358. folio 211, finca 28.225. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 14.-Vivienda señalada con el núme
ro veintinueve de la urbanización ubicada en la uni
dad 1. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. 
Tiene una superficie de 59.62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

..... Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358, folio 213, ¡IDca 28.227. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta:'13.955.601 pese
tas. 

Lote número 15.-Vivienda señalada con el núme
ro treinta y uno de la urbanización ubicada en la 
unidad 1. Es del tipo 3-A, en la tercera planta alta. 
Tiene una supemcie de 70,83 metros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.302, libro 358. folio 217. fmca 28.231. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 16.-Vivienda señalada con el núme
ro treinta y dos de la urbanización, en la unidad 
l. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie,. de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.302, libro 358, folio 219, finca 28.233, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 
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Lote número 17,-Vivienda señalada con el mime
ro treinta y tres de la urbanización, en la unidad 
1. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 melros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.302, libro 358. folio 221. finca 28.235, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 1 S.-Vivienda señalada con el núme
ro cuarenta de la urbartización, en la unidad 2. Es 
del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene una 
superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 68.95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 11, finca 28.249, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 19.-Vivienda señalada con el núme
ro cuarenta y dos de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359. folio 15, finca 28.253, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 20.-Vivienda señalada con el núme
ro cuarenta y cuatro de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Ptopiedad de Santa 
Pola,.tomo 1.303. libro 359, folio 19, fmea 28.257. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 21.-Vivienda señalada con el núme
ro cuarenta y cinco de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303. libro 359, folio 21, finca 28.259, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 22.-Vivienda señalada con el núme
ro cuarenta y seis de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.303, libro 359. folio 23, fmca 28.261. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 23.-Vivienda señalada con el núme
ro cincuenta y cuatro de la urbanización, en la uni
dad 2. Es del tipo 2-B, en la segunda planta alta. 
Tiene una superficie de 59.62 metros cuadrados 
útiles y 68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359. folio 39, fmca 28.277. 
primera. 

Tasaci6n, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 24.-Vivienda señalada con el núme
ro cincuenta y cinco de la urbanizaci6n, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripci6n: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tom6 1.303, libro 359, folio 41, finca 28.279, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta~ 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 25.-Vivienda señalada con el núme
ro cincuenta y seis de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.303. libro 359. folio 43, finca 28.281. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 26.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y dos de la urbanización. en la unidad 
2. Es del tipo 3-D. en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 71,02 metros cuadrados útiles y 
80.35 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303. libro 359, folio 55, finca 28.293, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.262.981 pese
tas. 

Lote número 27.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y cuatro de la urbanización. en la unidad 
2. Es del tipo 2-B. en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, folio 59. fmca 28.297, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 28.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y cinco de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-8. en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 61. fmca 28.299, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 29.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y seis de la urbanización, en la unidad 
2. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359, folio 63, fmca 28.301. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 30.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y siete de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359, folio 65. finca 28.303. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 3 l.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y ocho de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359. folio 67, fmca 28.305. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.60 I pese
tas. 

Lote número 32.-Vivienda señalada con el núme
ro sesenta y nueve de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B. en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 69. fmca 28.307. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
ta,. 

Lote número 33.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y uno de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 3-A2. en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 70,83 metros cuadrados útiles y 
77 .05 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 73, fmca 28.311, 
primera. 

Tasación', a efectos de subasta: 15.595.057 pese
ta,. 
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Lote número 34.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y dus de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-82, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
65,84 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 75. finca 28.313. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.326.134 pese
tas. 

Lote numero 35.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y tres de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359. folio 77, fmca 28.315. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 36.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y seis de la urbanización. en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359. folio 83, fmca 28.321, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 37.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y siete de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-C, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 68.56 metros cuadrados útiles y 
74,78 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303. libro 359. folio 85, fmca 28.323, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 15.135.606 pese
tas. 

Lote número 38.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y ocho de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-E. en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.36 metros cuadrados útiles y 
73,07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 87. fmca 28.325, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 39.-Vivienda señalada con el núme
ro setenta y nueve de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-A, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,36 metros cuadrados útiles y 
68,69 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 89. fmca 28.327. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.902.980 pese
tas. 

Lote número 40.-Vivienda señalada con el núme
ro ochenta de la urbanización, en la unidad 3. Es 
del tipo 2-A, en la primera planta alta. Tiene una 
superficie de 59,36 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 91. fmca 28.329. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.902.980 pese
ta,. 

Lote número 4 l.-Vivienda señalada con el núme
ro ochenta y uno de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-A, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.36 metros cuadrados construi
dos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 93. finca 28.331, 
primera. 

Tasación.·a efectos de subasta: 13.902.980 pese
ta,. 

Lote número 42.-Vivienda señalada con el núme
ro ochenta y siete de la urbanización. en la unidad 
3. Es del tipo 3-A2. en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
77,05 metros cuadrados construIdos. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, follo 105. fmca 28.343, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 15.595.057 pese~ 
taso 

Lote número 43.-Vivienda señalada con el núme
ro ochenta y ocho de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
65,84 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.303. libro 359. folio 107, fmea 28.345, 
pr.mera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.326.134 pese
tas. 

Lote número 44.-Vivienda sena1ada con el mime
ro ochenta y nueve de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B. en la segunda planta alta. Tiene 
una superticie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 109. fmca 28.347, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 45.-Vivienda seiialada con el núme
ro noventa de la urbanización, en la unidad 3. Es 
del tipo 2-B, en la segunda planta alta. Tiene una 
superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 68,95 
metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 111, fmca 28.349, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

LOte número 46.-Vivienda señalada con el núme
r-o noventa y dos de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 115, finca 28.353, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 47.-Vivienda señalada con el núme
ro noventa y cuatro de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-E, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,36 metros cuadrados útiles y 
73.07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 119, fmca 28.357, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 48.-Vivienda señalada con el núme
ro noventa y cinco de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 3-B, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
80,16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de' Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 121, finca 28359, 
primera. 

Tasación a efectos de subasta: 16.222.533 pesetas. 
Lote número 49.-Vivienda seflalada con el núme

ro noventa y seis de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 3-A. en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
80, 16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 103, libro 359, folio 123, finca 28.361, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 50.-Vivienda señalada con el núme
ro noventa y siete de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-A., en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59.36 metros cuadrados útiles y 
68,69 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359. folio 125, fmca 28.363, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.902.980 pese
tas. 

Lote número 51.-Vivienda seiialada con el núme
ro ciento uno de la urbanización. en la unidad 3. 
Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
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una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 133. fmca 28.371, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote nUmero 52.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento tres de la urbanización. en la unidad 3. 
Es del tipo 3-A2, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
77.05 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303,1ibro 359. folio 137, fmca 28.375, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 15.595.057 pese
tas. 

Lote número 53.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuatro de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B2, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
65,84 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libre 359. folio 139, finca 28.377. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.326.134 pese
tas. 

Lote nUmero 54.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cinco de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359. folio 141, fmca 28.379, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 55.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento seis de la urbanización, en la unidad 3. 
Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359. folio 143, finca 28.381, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote nUmero 56.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento ocho de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superticie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359, folio 147. fmea 28.385, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 57.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento nueve de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 2-C, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 68,56 metros cuadrados útiles y 
74.78 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 149, fmca 28.387. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 15.135.606 pese
tas. 

Lote número 58.-Vivienda señalada con el mime
ro ciento diez de la urbanización, en la unidad 3. 
Es del tipo 2-E, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,36 metros cuadrados útiles y 
73.07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303. libro 359, folio 151, fmca 28.389, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 59.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento once de la urbanización. en la unidad 
3. Es del tipo 3-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 70,83 metros cuadrados útiles y 
80.16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303. libro 359, folio 153, finca 28.391, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 16.222.533 pese
tas. 

19719 

Lote número 60.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento doce de la urbanización, en la unidad 
3. Es del tipo 3-A, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 70,83 metros cuadrados útiles y 
80,16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, folio 155. fmea 28.393, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 61.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento trece de la urbanización. en la unidad 
3. Es del tipo 2-A, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59.36 metros cuadrados útiles y 
68,69 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303; libro 359, folio 157, fmca 28.395, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.902.980 pese
tas. 

Lote número 62.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento quince de la urbanización, en la unidad 
4. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359. folio 161, fmca 28.399, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 63.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento dieciocho de la urbanización. en la unidad 
4. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 167, fmca 28.405. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 64.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento diecinueve de la urbanización, en la unidad 
4. Es del tipo 2-B, ep la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359. folio 169. fme~ 28.407, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601·pese
taso 

Lote número 65.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento veinte de la urbanización, en la unidad 
4. Es del tipo 2·B. en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359. folio 171, finca 28.409, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 66.-Vivienda señalada con el núme
~o ciento veintidós de la urbanización, en la unidad 
4. Es del tipo 2-B. en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59.62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303, libro 359, folio 175, fmca 28.413. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 67.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento veintitrés de la urbanización, en la unidad 
4. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscnpción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359. folio 177; finca 28.415. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 68.-Vivienda señalada con el núme
ro. ciento veinticuatro de la urbanización, en la uni
dad 4. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. 
Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
construidos. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 179, fmea 28.417, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 69.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento veintiséis de la urbanización. en la unidad 
4. Es del tipo 2-B, en la tercera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.303. libro 359, folio 183, fmea 28.421, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 70.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento veintisiete de la urbanización, en la unidad 
5. Es del tipo 2-B, en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 59,62 metros cuadrados útiles y 
68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, folio 185, fmca 28.423. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 7 l.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento veintinueve de la urbanización. en la uni
dad S. Es del tipo 3-A en la primera planta alta. 
Tiene una superficie de 70,83 metros cuadrados úti
les y 80.16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, folio 189. finca 28.427. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 72.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento treinta de la urbanización. en la unidad 
S. Es del tipo 3-A. en la primera planta alta. Tiene 
una superficie de 70.83 metros cuadrados útiles y 
80.16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303. libro 359. folio 191. fmca 28.429. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 73.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento treinta y uno de la urbanización. en la 
unidad S. Es del tipo 2-B. en la segunda planta 
alta. Tiene una superficie de 59.62 metros cuadrados 
útiles y 68.95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.303. libro 359, folio 193. finca 28.431. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 74.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento treinta y tres de la urbanización, en la 
unidad 5. Es del tipo 3-A. en la segunda planta 
alta. Tiene una superficie de 70.83 metros cuadrados 
útiles y 80.16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.303. libro 353. folio 197. finca 28.435. 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 75.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento treinta y cuatro de la urbanización en 
la unidad 5. Es del tipo 3-A, en la segunda planta 
alta. Tiene una superficie de 70.83 metros cuadrados 
útiles y 80.16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303. libro 359, folio 199. finca 28.437. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 

Lote número 76.-Vivienda señalada con el núme
ra ciento treinta y ocho de la urbanización, en la 
unidad 5. Es del tipo 3-A, en la tercera planta alta. 
Tiene una superficie de 70,83 metros cuadrados úti
les y 80,16 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303. libro 359, folio 207. fmca 28.445, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 16.224.522 pese
tas. 
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Lote número 77.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento treinta y nueve de la urbanización. en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la primera planta 
alta. Tiene una superficie de 59.62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359. folio 209, fmca 28.447, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 78.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuarenta y uno de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la primera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 213, fmca 28.451, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 79.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuarenta y dos de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la primera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
utiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359. folio 215, fmca 28.453, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 80.-Vivienda señalada con el núme
ra ciento cuarenta y tres de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-D, en la primera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,36 metros cuadrados 
útiles y 73,07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303, libro 359, folio 217, finca 28.455, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 81.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuarenta y cuatro de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la primera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.303, libro 359, folio 219, finca 28.457, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 82.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuarenta y seis de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la segunda planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.303. libro 359, folio 223, fmca 28.46l, 
primera. 

Tasación. a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 83.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cuarenta y ocho de la urbanización, en 
la unidad. 6. Es del tipo 2-B, en la segunda planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metroS cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.304, libro 360, folio 3, fmca 28.465. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 84.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cincuenta de la urbanización, en la unidad 
6. Es del tipo 2-D, en la segunda planta alta. Tiene 
una superficie de 59,36 metros cuadrados útiles y 
73.07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.304. libro 360, folio 7, finca 28.469, 
primera. 

Tasación, ~ efectos de subasta: 14.789.496 pese-
taso 

Lote número 85.-Vivienda señalada con el núme
ra ciento cincuenta y tres de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la tercera planta 
alta. Tiene una superflcie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

BOE núm. 279 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.304, libro 360, folio 13, finca 28.475. 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 86.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cincuenta y cinco de la urbanización. en 
la unidad 6, Es del tipo 2-B, en la tercera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.304. libro 360, folio 17, fmca 28.479, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 87.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cincuenta y seis de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-B, en la tercera planta 
alta. Tiene una superficie de 59,62 metros cuadrados 
útiles y 68,95 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.304, libro 360, folio 19, finca 28.481, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 13.955.601 pese
tas. 

Lote número 88.-Vivienda señalada con el núme
ro ciento cincuenta y siete de la urbanización, en 
la unidad 6. Es del tipo 2-D, en la tercera planta 
alta. Tiene una superflcie de 59,36 metros cuadrados 
útiles y 73,07 metros cuadrados construidos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.304, libro 360, folio 21, finca 28.483, 
primera. 

Tasación, a efectos de subasta: 14.789.496 pese
tas. 

Lote número 89.-Local comercial denominado 
«Uno», de la planta baja, que tiene, salida directa 
e independiente a paso peatonal, que separa la plaza 
De la Fuente y tiene una superflcie construida de 
15,97 metros cuadrados. teniendo como anejo inse
parable un trastero a sus espaldas, que tiene una 
superficie construida de 34,34 metros cuadrados, 
con salida, por medio de escalerilla, a la plaza de 
los Rosales. Mide, por tanto, una superficie total 
de 50,31 metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.365, libro 421, folio 49, finca 33.440. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.240.288 pesetas. 
Lote número 90.-Local comercial denominado 

«Dos», de la planta baja. que tiene salida directa 
e independiente a pasq peatonal. que separa la plaza 
de la Fuente y tiene una superficie construida de 
15,97 metros cuadrados, teniendo como anejo inse
parable un trastero a sus espaldas. que tiene una 
superficie construida de 34,34 metros cuadrados, 
con salida, por medio de escalerilla. a la plaza de 
los Rosales. Mide, por tanto, una superficie total 
de 50,31 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, tomo 1.365, libro 421, folio 51, fmca 
33.442. 

.... Tasación, a efectos de subasta: 6.240.288 pesetas. 
Lote número 91.-Local- comercial denominado 

«Tres~, de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a paso peatonal, que separa la plaza 
de la Fuente y tiene una superficie construida de 
15,97 metros cuadrados, teniendo como anejo inse
parable un trastero a sus espaldas, que tiene una 
superficie construida de 34,34 metros cuadrados. 
Mide, por tanto, una superficie total de 50,31 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421. folio 53, finca 
33.444. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.240.288 pesetas. 
Lote número 92.-Local comercial denominado 

({Cuatro». de la planta b:ija, que tiene salida directa 
e independiente a paso peatonal, que separa la plaza 
de la Fuente y tiene una superflcie construida de 
15,97 metros cuadrados, teniendo como anejo inse
parable un trastero a sus espaldas. que tiene una 
superficie construida de 20.78 metros cuadrados y 
de parte común 11,90 metros cuadrados, en total 
32,68 metros cuadrados, siendo, por tanto, la super
ficie resultante de 48.65 metros cuadrados. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365. libro 421, folio 55. fmea 
33.446. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.029.686 pesetas. 
Lote número 93.-Local comercial denominado 

.. CinCOll, de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a zona peatonal o ensanche de plaza 
de la Fuente y tiene una superficie construida de 
15,97 metros cuadrados, teniendo como anejo inse
parable un trastero a sus espaldas, que tiene una 
superficie construida de 34.34 metros cuadrados, 
con salida. por medio de escalerilla. a la plaza de 
los Rosales. Mide, por tanto, una superficie total 
de 50,31 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365. libro 421, folio 57, finca 
33.448. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.240.288 pesetas. 
Lote número 94.-Local comercial denominado 

«Siete», de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a zona de ensanches de la plaza 
de la Fuente y tiene una superficie construida de 
9,14 metros cuadrados, teniendo corno anejo a su 
parte trasera un trastero, que tiene una superficie 
construida de 15,64 metros cuadrados y de parte 
común 3,44 metros cuadrados, en junto, 19,80 
metros cuadrados, siendo, por tanto, la total super
ficie resultante de 28,22 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365, libro 421, folio 61, finca 
33.452. 

Tasación. a efectos de subasta: 3.500.972 pesetas. 
Lote número 95.-Local comercial denominado 

«Ocho», de la planta baja, que tiene su acceso directo 
e independiente a una zona peatonal. que separa 
la plaza de la Fuente y tiene una superficie cons
truida de 15,97 metros cuadrados. teniendo corno 
anejo inseparable un trastero a sus espaldas, que 
tiene una superticie de 34.34 metros cuadrados. con 
salida, por medio de escalerilla, a la plaza de los 
Rosales. Mide. por tanto, una superficie total de 
50.31 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, tomo 1.365, libro 421, folio 63. finca 
33.454. 

Tasación. a efectos de subasta: 6.240.288 pesetas. 
Lote número 96.-Local comercial denominado 

ti Trece», de la planta baja. que tiene salida directa 
e independiente a la plaza de la Fuente Luminosa 
y tiene una superficie construida de 15,97 metros 
cuadrados. teniendo como anejo inseparable, a sus 
espaldas, un trastero. que tiene acceso por pasillo 
común y tiene una superficie construida de 34,63 
metros cuadrados y de parte común 7,11 metros 
cuadrados. o sea, 41,74 metros cuadrados. Mide. 
por tanto, una superticie total de 57,71 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421. folio 76, fmca 
33.464. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.163.805 pesetas. 
Lote número 97.-Local comercial denominado 

.Catorce», de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a la plaza de la Fuente Luminosa 
y tiene una superficie construida de 15,97 metros 
cuadrados, teniendo un trastero anejo de 26.55 
metros cuadrados y de parte común 2,20 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365, libro 421, folio 75, finca 
33.466. 

Tasación, a efectos de subasta: 4.591.218 pesetas. 
Lote número 98.-Local comercial denominado 

I<Quince», de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a la plaza de la Fuente Luminosa. 
Tiene idénticas características, superticie y trastero 
anejo que la propiedad horizontal número 179. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365, libro 421, folio 77, finca 
33.468. 

Tasación. a efectos de subasta: 7.163.806 pesetas. 
Lote número 99.-Local comercial denominado 

«Dieciséis», de la planta baja, que tiene salida directa 
e independiente a la plaza de la Ft¡ente Luminosa. 
Tiene idénticas características, superticie y trastero 
anejo que la propiedad horizontal número 179. 
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Tn~cripción: Fn el Regi~tro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365, libro 421, folio 79, finca 
33.470. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.163.806 pesetas. 
Lote número lOO.-Local comercial denominado 

«Veinticinco~, de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente a la plaza de Tinajas. Tiene 
idénticas características, superticie y trastero anejo 
que la propiedad horizontal número 189. 

Inscrípción: En 61 Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365. libro 421, folio 97, finca 
33.488. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.251.357 pesetas. 
Lote número 101.-Local comercial denominado 

;.:Veintiséis», de la planta baja. que tiene su acceso 
por plaza de las Tinajas. Tiene idénticas caracte
rísticas, superficie y trastero anejo que la propiedad 
horizontal número 189. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, tomo 1.365. libro 421, folio 99, finca 
33.490. 

Tasación. a efectos de subasta: 6.251.357 pesetas. 
Lote número 102.-Local comercial denominado 

(.veintiocho», de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente por vial o zona peatonal. 
Tiene una superticie construida de 15.97 metros 
cuadiados, teniendo además como anejo inseparable 
a su parte posterior un trastero que tiene su acceso 
por pasillo a través de la plaza de las Tinajas y 
mide 42,53 metros cuadrados. haciendo por tanto 
una total superficie de 58.50 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365. libro 421, folio 103. finca 
33.494. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.269.018 pesetas. 
Lote número 103.-Local comercial denominado 

«Treinta». de la planta baja, que tiene su acceso 
directo e independiente por vial o zona peatonal. 
Tiene idénticas características, superficie y trastero 
anejo que la propiedad horizontal número 194. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola. tomo 1.365, libro 421, folio 107. finca 
33.498. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.269.018 pesetas. 
Lote número 104.-Local comercial denominado 

«Treinta y uno», de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente por la plaza de la Fuente 
Luminosa. Tiene una superficie construida de 15.97 
metros cuadrados. teniendo en su parte posterior 
como anejo inseparable un trastero, que tiene salida 
por pasillo que arranca desde la plaza de las Tinajas 
y tiene una superticie construida de 34.63 metros 
cuadrados y 8,47 metros cuadrados de parte común, 
o sea, en junto, 43, lO metros cuadrados. Por tanto, 
la superticie total del local es de 59,07 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, tomo 1.365, libro 421, folio 109, finca 
33.500. 

Tasación. a efectos de subasta: 7.339.844 pesetas. 
Lote número 105.-Local comercial denominado 

«Treinta y dos», de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente a la plaza de la Fuente Lumi
nosa. Tiene idénticas características, superficie y 
trastero anejo que la propiedad horizontal núme
ro 197. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365. libro 421, folio 111, finca 
33.502. 

Tasación. a efectos de subasta: 7.339.844 pesetas. 
Lote número 106.-Local comercial denominado 

«Treinta y cuatro», de la planta baja. que tiene salida 
directa e independiente a la zona de ensanches de 
la Fuente Luminosa. Tiene idénticas caracteristicas. 
superficie y trastero anejo que la propiedad hori
zontal número 189. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, tomo 1.365, libro 421. folio lIS, finca 
33.506. 

Tasación. a efectos de subasta: 6.251.357 pesetas. 
Lote número 107.-Local comercial denominado 

«Treinta y seis», de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente a la zona de ensanches de 
la plaza de la Fuente Luminosa. Tiene idénticas 
características, superficie y trastero anejo que la pro
piedad horizontal número 197. 
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Tn!'<cripcion: En el Regi~tro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421, folio 119, finca 
33.510. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.339.844 pesetas. 
Lote número 108.-Local comercial denominado 

1< Treinta y siete», de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente a la plaza de ensanches 
de las piscinas. Tiene idénticas características, super
ficie y_trastero anejo que la propiedad horizontal 
número 194. 

Inscrípción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421, folio 121, fmca 
33.512. 

Tasación, a efectos de subasta: 7.269.019 pesetas. 
Lote número 109.-Local comercial denominado 

«Cuarenta y uno», de la planta baja, que tiene su 
acceso directo e independiente por la zona de pis
cinas. Tiene idénticas características. superticie y 
trastero anejo que la propiedad horizontal número 
205. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pala, torno 1.365, libro 421, folio 129, fmca 
33.520. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.241. 102 pesetas. 
Lote número 110.-Local comercial denominado 

«Cuarenta y dos». de la planta baja, que tiene salida 
directa e independiente a la zona de piscinas. Tiene 
idénticas características, superficie y trastero anejo 
que la propiedad horizontal número 205. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365. libro 421. folio 131, fmca 
33.522. 

Tasación, a efectos de subasta: 6.241.i02 pesetas. 
Lote número lil.-Local comercial denominado 

. «Cuarenta y cuatro», de la planta baja, que tiene 
salida directa e independiente a las zonas de ensan
ches de las piscinas. Tiene una superficie construida 
de 46,65 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421, folio 135, fmca 
33.526. 

Tasación. a efectos de subasta: 5.790.308 pesetas. 
Lote número 112.-Local comercial denominado 

((Cuarenta y siete», de la planta baja, que tiene acceso 
directo e independiente por zonas de ensanche junto 
a la avenida o varadero. Tiene una superficie cons
truida de 15,97 metros cuadrados. No tiene anejos. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421. folio 141. fmca 
33.532. 

Tasación, a efectos de subasta: 1.691.619 pesetas. 
Lote número l13.-Local comercial denominado 

«Cuarenta y ocho-cuarenta y nueve», de la planta 
baja. Tiene salidas directas e independientes a zonas 
de ensanches, junto a la avenida o varadero. Tiene 
una superficie construida de 63,63 metros cuadra
dos. teniendo como anejo inseparable un trastero 
a sus espaldas, que tiene una superficie construida 
de 156.37 metros cuadrados, los cuales tienen salida 
a la zona de ensanches de la piscina de adultos. 
Mide por tanto una total superficie de 220 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421, folio 143, finca 
33.534. 

Tasación, a efectos de subasta: 23.295.398 pese
tas. 

Lote número 114.-Local comercial denominado 
(Cincuenta y uno», de la planta baja. Tiene salida 
directa e independiente a zonas de acceso. junto 
a la avenida o varadero. Tiene construidos 15.97 
metros cuadrados y tiene como anejo inseparable 
un trastero a sus espaldas, que mide 31.92 metros 
cuadrados. 

Inscrípción: En el Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, tomo 1.365, libro 421. folio 147. fmca 
33.538. 

Tasación. a efectos de subasta: 5.072.737 pesetas. 
Lote número 115.-Plaza de aparcamiento sena

lizada con el número 2, que tiene una superficie 
construida de 24 metros 76 decímetros cuadrados. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 4, finca 33.566. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
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Lote numero 116.-Plaza de aparcamiento seña
lizada con el número 3. que tiene una superficie 
construida de 25 metros 71 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425, folio 6, fmea 33.568. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 117.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número S. que tiene una superficie 
construida de 25 metros 71 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 10, fmea 33.572. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 1 I S.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 8, que tiene una superficie 
construida de 21 metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425. folio 14. fmca 33.576. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 1 19.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 9. que tiene una superficie 
construida de 23 metros 41 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 16. fmca 33.578. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 120.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 10. que tiene una superficie 
construida de 34 metros 88 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425. folio 18. fmca 33,580. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 121.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 11, que tiene una superficie 
construida de 23 metros 53 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 20, finca 33.582. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 122.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 18, que tiene una superficie 
construida de 26 metros 25 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425. folio 34, finca 33.596. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 123-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 19. que tiene una superficie 
construida de 26 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 425, folio 36. finca 33.598. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote ntunero 124.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el ntunero 20, que tiene una superficie 
construida de 28 metros 6 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425, folio 38, finca 33.600. 

Tasación, a efectos d~ subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 125.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 21, que tiene una superficie 
construida de 24 metros 89 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 40. fmca 33.602. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 126.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 27. que tiene una superficie 
construida de 28 metros 57 decímetros cuadradlis. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 52. fmca 33.614. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 127.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 28. que tiene una superficie 
construida de 32 metros 47 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 54, finca 33.616. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.0~8 pesetas. 
Lote número 128.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 29. que tiene una superficie 
construida de 32 metros 47 decímetros cuadrados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 56, fmca 33.618. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 129.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el numero 30, que tiene una superficie 
construida de 27 metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 425. folio 58. finca 33.620. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 130.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 35. Que tiene una superficie 
construida de 28 metros 98 decímetros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425. folio 68, fmca 33.630. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 131.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 36, que tiene una superficie 
construida de 30 metros 47 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425. folio 70, finca 33.632. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 132.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 37, Que tiene una superficie 
construida de 32 metros 47 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425. folio 72. fmea 33.634. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 133.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 40. que tiene una superficie 
construida de 31 metros 97 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369. libro 425, folio 74, finca 33.636 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 134.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 42, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 97 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425. folio 78, fmea 33.640. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 135.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 43, que tiene una superticie 
construida de 23 metros 98 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 80, finca 33.642. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 136.-Plaza de aparcamiento seña· 

lizada con el número 47, que tiene una superficie 
construida de 31 metros 23 decimetros cuadrados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 82, fmca 33.650. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 137.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 48. que tiene una superficie 
construida de 23 metros 54 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425. folio 90. fmca 33.652. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 138.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 50, que tiene una superficie 
construida de 22 metros 11 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 94. finca 33.656. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número I 39.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 51, que tiene una superficie 
construida de 22 metros 58 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369. libro 425, folio 96. finca 33.658. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 140.-Plaza de apSlcamiento seña

lizada con el número 53, que tiene una superficie 
construida de 23 metros 87 declmetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 100, finca 33.662. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número t41.-Plaza de aparcamiento seña· 

lizada con el número 54. que tiene una superficie 
construida de 29 metros 80 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425. folio 102. finca 33.664. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 142.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 55, que tiene una superficie 
construida de 30 metros 76 decímetros cuaúrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1 . .369. libro 425, folio 104, fmca 33.666. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas 
Lote número 143.-Plaza de aparcamiento seúa

lizada con el número 59, que tiene una superficie 
construida de 28 metros 95 decímetros cuadmdos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425. folio 112, fmca 33.674. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 144.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 60. que tiene una superficie 
construida de 28 metros 35 decímetro's cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 114. finca 33.676. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 145.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 62. que tiene una superficie 
construida de 34 metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425. folio 118. fmca 33.680. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 146.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 63. que tiene una superficie 
construida de 26 metros 1 decÚTIetro cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 120. fmca 33.682. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 147 .-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 64, que tiene una superficie 
construida de 27 metros 9 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 425, folio 122. finca 33.684. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 148.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 66, que tiene una superficie 
construida de 33 metros 31 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 126, fmca 33.688. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 149.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 68, que tiene una superficie 
construida de 23 metros 41 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 130. finca 33.692. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 150.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 69, que tiene una superficie 
construida de 22 metros 54 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 425. folio 132, fmca 33.694. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 15 l.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 70. que tiene una superficie 
construida de 21 metros 24 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425. folio 134, finca 33.696. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 152.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 75. que tiene una superficie 
construida de 35 metros 6 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 142. finca 33.704. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 153.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 75, que tiene una superficie 
construida de 48 metros 63 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 144, fmca 33.706. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 154.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 76, que tiene una superficie 
construida de 41 metros 22 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 146, finca 33.708. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 155.-Plaza de aparcamiento seña

Iiz.ada con el número 77. que tiene una superficie 
construida de 29 metros 48 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 425. folio 148, finca 33.710. 

Tasacíón. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 156.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 82. que tiene una superficie 
construida de 22 metros 11 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 158, finca 33.720. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 157.-Plaza de aparcamiento seña

li7..ada con el número 83. que tiene una superficie 
construida de 19 metros 8 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, fnlio 160, finca JJ.722. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 158.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 88, que tiene una superficie 
construida de 32 metros 42 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425, folio 170, finca 33.732. 
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Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 159.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 89, que tiene una superficie 
construida de 23 metros 66 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 172, fmea 33.734. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 160.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 91. que tiene una superflcie 
construida de 25 metros 39 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 174, fmea 33.736. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 161.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 92. que tiene una superficie 
construida de 21 metros 24 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 176, fmca 33.738. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 162.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 93. que tiene una superficie 
construida de 22 metros 62 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 178. fmca 33.740. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 163.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 94. que tiene una superficie 
construida de 35 metros 10 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 180, fmca 33.742. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 164.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 95, que tiene una superficie 
construida de 30 metros 1 decimetro cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 182, fmca 33.744. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 165.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 97, que tiene una superficie 
construida de 29 metros 69 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 186, fmca 33.748. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 166.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 98, que tiene una superficie 
construida de 27 metros 33 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425, folio 188. fmca 33.750. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 167.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 99, que tiene una superficie 
construida de 28 metros 75 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 190, fmca 33.752. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 168.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número lOO, que tiene una superficie 
construida de 28 metros 75 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 192, finca 33.754. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número l69.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 105. que tiene una superficie 
construida de 25 metros 65 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425, folio 202, fmca 33.764. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 170.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 106, que tiene una superficie 
construida de 35 metros 46 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 204, finca 33.766. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 171.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 108, que tiene una superficie 
construida de 33 metros 12 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425. folio 206. fmca 33.768. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 172.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 109, que tiene una superficie 
construida de 34 metros 51 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 425, folio 208. fmca 33.770. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
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Lote número 173.-Plaza de aparcamiento seña
lizada con el número 110. que tiene una superficie 
construida de 37 metros 71 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de. la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425, folio 210. fmca 33.772. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 174.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 111, que tiene una superficie 
construida de 30 metros 49 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 425, folio 212. fmea 33.774. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 175.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 116. que tiene una superficie 
construida de 28 metros 17 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 425. folio 222, fmca 33.784. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 176.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 121. que tiene una superficie 
construida de 32 metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 7. fmca 33.794. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 177 .-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 122, que tiene una superficie 
construida de 27 metros 23 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426. folio 9. fmca 33.796. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 178.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 123, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 18 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 11, fmca 33.798. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
'Lote número 179.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 124. que tiene una superficie 
construida de 25 metros 18 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 13, finca 33.800. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 180.-Plaza de aparcarnjento seña- . 

lizada con el número 125, que tiene una superficie 
construida de 26 metros 18 decímetros cuadrados. 
. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 

Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 15, fmca 33.802. 
Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 18 l.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 126, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 17 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 17. finca 33.804. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 182.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 127. que tiene una superficie 
construida de 26 metros 20 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426. folio 19, finca 33.806. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 183.-Plaza· de aparcamiento seña

lizada con el número 128. que tiene una superficie 
construida de 26 metros 20 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 21, finca 33.808. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 184.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 129. que tiene una superficie 
construida de 24 metros 66 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 23, fmca 33.810. 
Tasación~ a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 185.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 130, que tiene una superficie 
construida de 32 metros 35 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 25. fmca 33.812. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 186.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 133, que tiene una superficie 
construida de 25 metros I decimetro cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 31. fmca 33.818. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 187.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 134, que tiene una superticie 
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construida de 25 metros 1 decimetro cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426. folio 33, fmca 33.820. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 188.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 137, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 1 decímetro cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 39. fmca 33.826. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 189.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 142, que tiene una superticie 
construida de 29 metros 29 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 43. fmca 33.830. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 190.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 143, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 45 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 45, finca 33.832. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 191.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 144, que tiene una superficie 
construida de 24 metros 74 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 47, finca 33.834. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 192.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 145, que tiene una superficie 
construida de 25 metros 24 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de -Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 49. fmca 33.836. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 193.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 146, que tiene una superficie 
construida de 23 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Rola. tomo 1.369. libro 426. folio 51, fmca 33.838. 

Tasación. a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 194.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 148. que tiene una superficie 
construida de 28 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426. folio 55, fmca 33.842 . 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 195.-Plaza de aparcamiento seña

lizada con el número 149. que tiene una superficie 
construida de 35 metros 90 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426. folio 57. fmca 33.844. 

Tasación, a efectos de subasta: 646.048 pesetas. 
Lote número 196.-Trastero señalado con el 

número 2. que tiene acceso directo a través de la 
plaza de aparcamiento número 1. Tiene una super
ficie construida de 15 metros 9 decímetros cua
drados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426. folio 63. fmca 33.850. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 197.-Trastero señalado con el 

.número 12, que tiene acceso directo a traves de 
la plaza de aparcamiento nUmero 27. TIene una 
superficie construida de 9 metros 75 decímetros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 81, fmca 33.868. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 198.-Trastero señalado con el 

número 13, que tiene su acceso directo por la zona 
de rodamiento. Tiene una superficie construida de 
9 metros 75 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 83, finca 33.870. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 199.-Trastero señalado con el 

número 14. que tiene su acceso directo por la zona 
de rodamiento, y tiene una superficie construida 
de 9 metros 75 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 85. finca 33.872. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 200.-Trastero señalado con el 

número 15. que tiene su acceso a traves de la plaza 
de aparcamiento número 28. Tiene una superficie 
construida de 9 metros 75 decimetros cuadrados. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 87. rmea 33.874. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 20l.-Trastero señalado con el 

número 24, que tiene su acceso directo a través 
de la plaza de aparcamiento número 60. Tiene una 
superficie construida de 13 metros 60 decímetros 
cuadrados. ' 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 99. fmea 33.886. 

Tasación, a efec~os de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 202.-Trastero señalado con el 

número 25, que tiene su acceso a través de la plaza 
de aparcamiento número 68. Tiene una superficie 
construida de 12 metros 98 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 101, fmca 33.888. 

Tasación, a efectos de subasta: l23.147 pesetas. 
Lote número 203.-Trastero señalado con el 

número 26, que tiene una superficie construida de 
I I metros 30 decímetros cuadrados y tiene su acceso 
a través de la plaza de aparcamiento número 69. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 426, folio 103, fmca 33.890. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 204.-Trastero señalado con el 

número 27, que tiene su acceso a través de la plaza 
de aparcamiento número 70. Tiene una superficie 
construida de 10 metros 84 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 105. finca 33.892. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 205.-Trastero señalado con el 

número 31. que tiene una superficie construida de 
15 metros 94 decímetros cuadrados, y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento 74. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 113. fmca 33.900. 

Tasación, a efectos de subasta: J 23.147 pesetas. 
Lote número 206.-Trastero señalado con el 

número 32, que tiene una superficie construida de 
15 metros 94 decímetros cuadrados, y tiene su acce
so directo por la zona de rodamiento. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426, folio 115, fmca 33.902. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 207.-Trastero señalado con el 

número 33, Que tiene una superticie construida de 
18 metros 86 decímetros cuadrados, y tiene su 
acceso a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 76. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426, folio 117, finca 33.904. 

Tasacíón, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 208.-Trastero señalado con el 

número 34, Que tiene una superficie construida de 
14 metros cuadrados, y tiene su acceso directo por 
la zona de rodamiento. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 119, fmca 33.906. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 209.-Trastero señalado con el 

número 35, que tiene una supertlcie construida de 
16 metros 35 decímetros cuadrados. y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 77. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 426. folio 121, finca 33.908. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 210.-Trastero señalado con el 

número 38. que tiene una supeñtcie construida de 
16 metros 72 decímetros cuadrados, y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 82. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 127. finca 33.914. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 211.-Trastero señalado con el 

número 39, que tiene una supertlcie construida de 
18 metros 55 decímetros cuadrados. y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 83. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426. folio 129, fmca 33.916. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
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Lote número 212.-Trastero señalado con el 
número 41. que tiene uJla superficie cunstruida de 
20 metros 74 decímetros cuadrados, y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 88. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 426, folio 133, ftnca 33.920. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 2IJ.-Trastero señalado con el 

número 42, que tiene una superlicie construida de 
14 metros 14 decímetros cuadrados. y tiene su acce
so a través de la plaza de aparcamiento núme
ro 89. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 135. finca 33.922. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 214.-Trastero señalado con el 

número 43, que tiene su acceso directo a través 
de un pasillo de uso exclusivo para los trasteros 
44. 58 Y 43. Tiene una superlicie construida de 
19 metros 8 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 137. finca 33.924 .• 

Tasaéión, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 215.-Trastero señalado con el 

número 46, que tiene su acceso directo por medio 
de la zona de rodamiento, y tiene una superficie 
construida de 21 metros 47 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 426, folio 143, fmca 33.930. 

Tasación, a efectos de subasta: '123.147 pesetas. 
Lote número 216.-Trastero señalado con el 

número 47. que tiene su acceso directo por medio 
de la zona de rodamiento. y tiene una superficie 
construida de 21 metros 47 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 426, folio 145. finca 33.932; 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 217.-Trastero señalado con el 

número 49, que tiene su acceso a través de la plaza 
de aparcamiento número 129, y tiene una supeñtcie 
construida de 16 metros 59 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 149, finca 33.936. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 218.-Trastero señalado con el 

número 5 l. que tiene su acceso a traves de un pasillo. 
junto a la rampa de acceso. Tiene una superficie 
construida de 20 metros 2 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 153. fmca 33.940. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 219.-Trastero señalado con el 

número 52, Que tiene su acceso directo a través 
de un pasillo, junto a la rampa de acceso. Tiene 
una superficie construida de 16 metros 11 decí
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 426, folio 155, fmca 33.942. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 220.-Trastero señalado con el 

número 53, que tiene su acceso directo a través 
de un pasillo, junto a la rampa de acceso. Tiene 
una superficie construida de 18 metros 47 decí
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426. folio 157. fmca 33.944. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 221.-Trastero señalado con el 

número 55, que tiene su acceso a través de la plaza 
de 'aparcamiento número 149. Tiene una superficie 
construida de 10 metros 29 decímetros' cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 161, finca 33.948. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 222.-Trastero señalado con el 

número 56, que tiene su acceso a través de la plaza 
de aparcamiento número 148. Tiene una supeñtcie 
construida de 10 metros 8 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369. libro 426, folio 165, finca 33.950. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 223.-Trastero señalado con el 

número 58, que tiene su acceso a través de un pasillo 
para uso exclusivo de los trasteros números 44. 58 
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y 43. Tiene una superlicie construida de 14 metros 
10 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426. folio 167, tmca 33.954. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 224.-Trastero señalado con el 

número 59, que tiene su acceso a través de la plaza 
de aparcamiento numero 91. Tiene una superlicie 
construida de 9 metros 50 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 426. folio 169, fmca 33.956. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote numero 225.-Trastero señalado con el 

numero 61, que tiene una supeñtcie construida de 
8 metros 33 decímetros cuadrados, y tiene su acceso 
a través de la plaza de aparcamiento número 66. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 426, folio 173, fmca 33.960. 

Tasación: a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 226.-Trastero señalado con el 

número 63, Que tiene una superficie construida de 
20 metros 28 decímetros cuadrados, y tiene su acce
so directo por la zona de rodamiento. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 177. fmca 33.964. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote numero 227.-Trastero señalado con el 

número 65, que tiene su acceso directo a través 
de la zona de rodamiento. Tiene una superficie cons
truida de 17 metros 34 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 181. fmca 33.968. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 228.-Trastero señalado con el 

número 67, que tiene su acceso directo por la zona 
de rodamiento. y tiene una superficie construida 
de 17 metros 34 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 185, fmca 33.972. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 229.-Trastero señalado con el 

número 70. que tiene su acceso por medio de un 
pasillo comunitario para los trasteros 70 a 79. inclu
sives. Tiene una superficie construida de 26 metros 
97 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 426. folio 189, fmca 33.976. 

Tasación. a efectos de subasta: 135.274 pesetas. 
Lote número 230.-Trastero señalado con el 

número 73, que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79, inclu
sives. Tiene una superficie construida de 7 metros 
91 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426, folio 195. finca 33.982. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 231.-Trastero señalado con el 

número 74, Que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trastefOs 70 a 79. inclu
sives. Tiene una supeñtcie construida de 13 metros 
46 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 197. fmca 33.984. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 232.-Trastero señalado con el 

número 75. que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79. inclu
sives. Tiene una superficie construida de 9 metros 
63 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 199, fmca 33.986. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 233.-Trastero señalado con el 

número 76. que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79, inclu
sives. Tiene una superficie construida de 25 metros 
71 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426. folio 201. fmca 33.988. 

Tasación, a 'efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 234.-Trastero señalado con el 

número 77, Que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79. inclu
sives. Tiene una superlicie construida de 21 metros 
32 decímetros cuadrados. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 203, finca 33.990. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 235.-Trastero señalado con el 

número 78, que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79, inclu
sives. Tiene una superficie construida de 20 metros" 
45 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 426, folio 205. fmea 33.992. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 236.-Trastero señalado con el 

número 79, que tiene su acceso por medio de un 
pasillo en común para los trasteros 70 a 79, inclu
sives. Tiene una superficie construida de 23 metros 
1 decimelro cUf!drados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 207, fmca 33.994. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 237.-Trastero señalado con el 

número uno-A. que tiene su acceso di .... ecto por la 
zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 32 decímetros cuadrados, 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 426. folio 209. fmca 33.996. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 238.-Trastero señalado con el 

numero dos-A. que tiene su acceso directo por la 
zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 17 metros 78 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369. libro 426, folio 211. fmca 33.998. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 239.-Trastero señalado con el 

número tres-A, que tiene su acceso directo por la 
zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 14 metros 96 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 426, folio 213. fmca 34.000. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 240.-Trastero señalado con el 

numero cuatro-A. que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 25 metros 73 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. LOmo 1.369, libro 426, folio 215. fmca 34.002. 

Tasacion, a efectos de subasta: 123.14T pesetas. 
Lote numero 241.-Trastero senalado con el 

número clI\co-A. que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 15 metros 25 decunetros cuadrados. 

Inscnto en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426, folio 217, fmca 34,004. 

Tasaciun, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote numero 242.-Tmstero señalado con el 

número seis-A, Que tiene su acceso directo por la 
zona de piscinas. Tiene una superticie construida 
de 12 metros 48 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 426. folio 219, finca 34.006. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 243.-Trastero señalado con el 

número siete-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 12 metros 94 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propieda,d de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 426, folio 221, fmca 34.008. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote nurnt!ro 244.-Trastero señalado con el 

número ocho-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 10 metros 88 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, hbro 426, folio 223, fmca 34.010. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 245.-Trastero señalado con d 

número nueve-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 17 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427, folio 1, finca 34.012. 

Tasación. a efecto;, de subasta: 123.141 pesetas. 
Lote número 246.-Trastero señalado con el 

número díc¿-Jo.., que tiene su acceso directo por la 
1.Ona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 94 dedmetros cuadrados. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427. folio 3, fmca 34.014. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 247.-Trastero señalado con el 

número oncewA. que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427, folio 5. finca 34.016. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 248.-Trastero señalado con el 

número doce-A. que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 16 metros 5 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427, folio 7, fmca 34.018. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 249.-Trastero señalado con el 

número trece-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 13 metros 41 decimelros cuadrados. 
. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 

• Pola. tomo 1.369, libro 427, folio 9, tinca 34.020. 
Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 250.-Trastero señalado con el 

número catorce-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 49 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427. folio 11. fmca 34.022. 
, Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 

Lote número 251.-Trastero señalado con el 
número quince-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 9 metros 75 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427. folio 13. finca 34.024. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 252.-Trastero señalado cen el 

numero dieciséis-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 10 metros 23 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427, folio 15, finca 34.026, 

Tasación, a efectos de subasta: -123. J 47 pesetas. 
Lote número 253.-Trastero seilalado con el 

número diecisiete-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 8 metros 93 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427, folio 17, finca 34.028. 

Tasación, a efectos de subasta: 123 .147 pt!setas. 
Lote numero 254.-Tras1t:ro seflalado con el 

número dieciocho-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 13 metros 80 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 427, folio 19, finca 34,030. 

Tasución, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 255.-Trastero seflalado con el 

número diecinueve-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 17 metros 10 decímetros (.~uadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pela, tomo 1.369. libro 427, folio 21, fmca 34.032. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 256.-Trastero señalado con el 

numero veinte-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 12 metros 60 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427, folio 23, fmca 34.034. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 257.-Trastero señalado con el 

número veintiuno-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 10 metros 16 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propieda(l de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427. folio 25, finca 34.036. 

Tilsación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
lote número 258.-Trastero señalado con el 

número veintidós-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 15 metros 45 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427, folio 29. finca 34.038. 

Tasación, a efectos de subast.a: 123.147 pesetas. 
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Lote número 259.-Trastero señalado con el 
número veintitrés-A. que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 12 metros 86 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369. libro 427, folio 29, fmca 3t_040. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 r(:setas. 
Lote número 260.-Trastero señalado con el 

número veinticuatro-A. que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 10 metros 86 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427, folio 31, finca 34.042. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 261.-Traslero señalado con el 

número veinticinco-A, que tiene ~,u acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superlicie cons
truida de 12 metros 63 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427, folio 33, finca 34,044. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas, 
Lote número 262.-Trastero sefíalado con el 

número veintiséis-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 14 metros 95 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427. folio 35, finca 34.046. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 263.-Trastero señalado con el 

número veintisiete-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 10 metros 86 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 427, folio 37. finca 34.048. 

Tasación, a efectos de subasta: 113_147 pesetas. 
Lote número 264.-Trastero señalado con el 

número veinliocho-A. que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
Huida de 10 metros 50 decímeuos cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427, folio 39. finca 34.050. 

Tasación, a efectos ,de subast,l: 123.147 pesetas. 
Lote numero 265.-Trastero señalado con el 

número veintinueve-A, que tiene ~u acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons· 
truida de 7 metros 84 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369, libro 427, folio 41. fmea 34.052. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 266.-Trastero señalado con el 

número treinta-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 8 metros 5 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427, folio 43, finca 34.054. 

Tasación, a efectos de suba~ta: 123.147 pesetas. 
Lote número 267.-Trastero señalado con el 

número treinta y uno-A. que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 14 metros 37 decímetros cuadrados. 
-.. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427. folio 45. finca 34.056. 

Tasación, a efectos de subasta: 123,147 pesetas. 
Lote número 268.-Trastero señalado con el 

número treinta y dos-A, Que tiene su acceso directo 
por la zona de piscmas. Tiene una superficie cons
truida de 9 metros 62 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, tomo 1.369, libro 427. folio 47, finca 34.058. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 269.-Trastero señalado con el 

número.)reinta y tres-A. que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 7 metros 75 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427, folio 49, finca 34.060. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 270.-Trastero señalado con el 

número treinta y cuatro-A, que tiene su acceso direc
to por la zona de piscinas. Tiene una superficie 
construida de 7 metros 48 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, tomo 1.369. libro 427, folio 51, finca 34.062. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pe!.etas. 
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Lote número 271.-Trastero señalado con el 
número treinta y cinco-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 11 metros 90 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369. libro 427, folio 53. fmea 34.064. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 272.-Trastero señalado con el 

número nueve-A, que tiene su acceso directo por 
la zona de piscinas. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 9 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala. tomo 1.369, libro 427. folio 55, fmca 34.066. 

Tasación, a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 
Lote número 273.-Trastero señalado con el 

número treinta y siete-A, que tiene su acceso directo 
por la zona de piscinas. Tiene una superficie cons
truida de 18 metros 52 decímetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. tomo 1.369, libro 427. folio 57, finca 34.068. 

Tasación. a efectos de subasta: 123.147 pesetas. 

Dado en Elche a 3 de octubre de 1994.-La Secre
taria. Ana Isabel Carbonell Arroyo.-64.951. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 24111991. a instancia del «Banco 
Urquijo. Sociedad Anónima», contra don Joaquín 
Bernal Rico y doña Rosa Ramírez Carrasco, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por termino de veinte 
dias. del bien inmueble embargado a los deman
dados. que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 5.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 17 de enero de 1995 
próximo. y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación. conforme al artículo 1.504 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. el día 14 de febrero 
de 1995 próximo, y hora de las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 14 de marzo de 1995 próxi
mo. y hora de las once, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación, de 
conformidad con el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; que para tomar parte. deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya, a tal efecto, una cantidad igual o 
superior al 50 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación de la subasta que se vaya a celebrar, que 
las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por esérito en 
sobre cerrado; que podrá licitarse 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 depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pued,a aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que el titulo de propiedad. suplido por certificación 
registral. estará de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. debiendo conformarse con -ella los 
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
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las hubie-re- al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra D, en entreplanta segunda. del edi
ficio a la izquierda. accediendo por la escalera. del 
edificio situado en esta ciudad, calle Poeta Miguel 
Hemández. número 3. Ocupa una superficie cons
truida de 107 metros 70 decímetros cuadrados, y 
útil de 96 metros 70 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, con caja de escalera y vivienda C de esta 
planta; derecha entrando, calJe de Pascual Caracena; 
izquierda, vivienda letra A de esta planta; y fondo, 
edificio de Rogelio Fenoll y Gaspar Giner y Patio 
de luces. Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Elche, al libro 568 del 
Salvador, folio 133, tomo 939, fmca número 47.938, 

Dado en Elche a 27 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.682. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Perez de Landazábal Expósito. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de la ciudad de Elche y su panido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan aulas 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con número 
47611994, seguidos a instancia del «Banco Zara
gozano. Sociedad Anónima», contra don Enrique 
Paya Pla y doña Encamación Navarro Moreno, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venLa en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
inmueble constituido en garantía hipotecaria de la 
propiedad de los demandados que abajo se describe, 
con indicación del tipo pactado para la' subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la f~rma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta y cinco horas, por el tipo pac
tado para la subasta, sin ,que se admitan posturas 
inferiores a dicho tipo. 

En segunda stlbasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 20 de 
febrero de 1995, a las nueve cuarenta y cinco horas, 
por el tipo pactado rebajado en un 25 por 100. 
sin que se admitan posturas inferiores a este tipo 
pactado. 

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 20 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta y cinco horas. sin sujeción 
a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condkiones. 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior 
al 20 por IDO del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-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. 

Cuarlli.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que, ;o;i 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. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Re,gistro 
a que se refiere la regla 4.· están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
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y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta, el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones· consignadas en 
la regla 8.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta. expresamente. no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Apartamento. en la planta tercera, a 
la derecha. subiendo por la escalera de acceso al 
mismo; compuesto de comedor, tres donnitorios, 
cocina, aseos, pasillo, vestíbulo, galeria y solana; 
tiene una superficie útil de 68 metros 55 decímetros 
cuadrados; pertenece al edificio señalado con el 
número 11, integrante del conjunto de apartamentos 
en la villa de Santa Pala, partido de Valverde Bajo, 
punto denominado Bochiot, enmarcados por las ave
nidas. números 2 y 3. Inscrita al tomo 1.382 del 
Registro de la Propiedad de Santa Pola, libro 438, 
folio 67. fmca número 6.504. inscripción tercera. 

Está valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 27 de octubre de 1994.-La 
Secretaria. Paloma Perez de Landazábal Expósi-
1o.-M.745·58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez, titu
. lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 1 de los de Elche y su panido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 295/94, promovidas por el Procurador señor Tor
mo Ródenas en nombre y representación de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo contra don José M. 
Pastor Garcia y doña Maria Cannen Sánchez 
Navarro, en cuyo procedimiento. por providencia 
de esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los bienes hipotecados 
que luego se relaciona, celebrándose el remate en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Elche, 
plaza de los Reyes Católicos, sin numero, en las 
condiciones y días que a continuación se exponen.: 

En primera subasta, el próximo día 22 de marzo 
de 1995, a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se indica junto a la descripción de las fincas 
objeto de licitación. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
-los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
de la anterior rebajado en un 25 por IDO, el próximo 
20 de abril de 1995, a las once horas. 

Y. en tercera subasta. si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. que se cele
brará el día 18 de mayo de 1995, a las once horas. 

Se advierte a los licitadores: Primero. que en las 
dos primera subastas no se admitirán posturas que 
no cubran los respectivos tipos de licitación antes 
mencionados; segundo, que para tomar parte debe
rán consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de la que es titular este Juzgado. 
abierta en el «Banco Bilbao Vízcaya, Sociedad Anó
nima)), una cantidad igualo superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; tercero. que 
las subastas se celebrarán en foona oral aunque 
caben también por escrito, en sobre cerrado. que 
podrán presentarse hasta el día señalado para el 
correspondiente remate; cuarto, que los autos de 
que dinlana el presente y la certificación registral 
comprensiva tanto de la última inscripción del domi
nio o de posesión. en su caso, de la fInca subastada 
y la relación de todos los censos, hipotecas, gra
vámenes y derechos reales o anotaciones a que 
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pudiera estar afectado el bien, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. debiendo confor
marse con ellos, sin que se tenga derecho a exigir 
ninguna otra titulación: quinto, que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos., sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. y 
sexto, para el caso de que alguno de los días seña
lados para la subasta fuere inhábil, la misma se 
celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de licitación 

Tipo inicial del remate: 10.012.000 pesetas. 
Descripción: Vivienda derecha subiendo por la 

escalera de la planta séptima que tiene su entrada 
en común con los demás pisos de esta parte por 
el portal escalera número 66-A. ocupa una superficie 
aproximada de 110 metros cuadrados. y linda: Dere
cha, entrando a la vivienda norte. con patio de luces 
y con Leonor Pérez Llacer; izquierda. sur. con ave
nida de la Libertad; frente este. con rellano y cuadro 
de escalera y caja del ascensor. con la vivienda 
izquierda que tiene acceso por el portal escalera 
número 66-B y con vivienda izquierda de esta misma 
escalera, y tondo oeste edificio de las hermanas 
Macia Castells. Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elementos comunes y gastos del 
total edificio en 2,65 por 100. Inscritaaltomo 1.018. 
libro 631 del Salvador folio 156, finca 57.665. ins
cripción segunda. 

Dado en Elche a 31 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-EI 
Secretario judicial.-65.218. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Míquel 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 número 
160/1994. promovidos por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, contra Carmen Anglada 
Hernández, se ha acordado en proveído de esta 
fecha. sacar a la venta en pública subasta. el inmue
ble que a continución se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en Carrer Nou número 86_3.°, el día 26 de enero 
de 1995. a las once horas; de no haber postores, 
se seiiala para la ségunda subasta, el día 1 de marzo 
de 1995, a las once horas, y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta, el día 3 de abril de 
1995. a las once horas. 

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

PrUnero.-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 de las subastas. excep
to para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-18-160-94). una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de enas, 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 resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 
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Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Se{rto.-Los autos y la certificación registral de 
cargás 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 Jos mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

La finca objeto de subasta es: 

Departamento 6. Vivienda unifamiliar con jardín, 
señalada en el plano con el número 6. del edificio 
sito en el término de Torredembarra. urbanización 
"Sant Jordi», con frente a la calle Dalia. sin número 
de policia. Linda: En junto. vivienda-jardín; al frente, 
norte. con zona común del edificio; a la derecha, 
este, con vivienda unifamiliar número 5; a la izquier
da, unifamiliar número 7, y al fondo, sur, con la 
calle Calvell, por donde tiene su acceso. Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de El Vendrell núme
ro 3; tomo 823. folio 139. finca 11.819. 

Tasada a efectos de la presente en 16.400.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 20 de octubre de 1994.-EI 
Juez. Josep Maria Miquel Porres.-EI Secreta-
rio.-65.190. . 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don José Maria Míquel 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 Hipotecaria. registrados bajo el número 
70/1994, promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra Enrique Sarria Olivares 
y Maria Dolores Galvez Jurado. se ha acordado 
en proveído de esta fecha. sacar a la venta en pública 
subasta, el inmueble que a continuación se descri
birá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Carrer Nou número 86_3.°. 
el dia 27 de enero de 1995. a las doce horas; de 
no haber postores, se seiiala para la segunda subasta 
el dia 2 de marzo de 1995, a las doce horas. y 
si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el 
día 5 de abril de 1995. a las doce horas. 

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

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, debe
rán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado 
(BBV-424 10000-1 8-70-94). una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 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, podran 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 a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-

19727 

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. 

La finca objeto de subasta es: 

Unidad número 1. Casa sita en el ténnino muni
cipal de Calafen. urbanización «Calafen-Residen
cial». con frente a la calle La Noguera número 3. 
Linda: Al frente, mediante terreno de su uso pri
vativo, con la calle de su situación; derecha, con 
finca mayor de la que procede mediante terreno 
comunitario; izquierda, con casa de Miguel Rafa 
Ferrer. y a,l fondo, con terreno comunitario. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de El 
Vendrell número 1, tomo 272. folio 5, finca 20.179. 

Tasada a efectos de la presente en 15.333.656 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 20 de octubre de 1994.-EI 
jue7., José Mafhi Miqü.s: PÜII<:".~EI Secr€ta
rio.-65.248. 

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 Hipotecaria, registrados bajo el núme
ro 304/94 promovidos por Caixa D'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, contra don José Font Puyal 
y doña Josefa Pérez González. se ha acordado en 
proveido de esta fecha sacar a la venta en públicca 
subasta, el inmueble que a continuación se descri
birá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Currer Nou. núme
ro 86_3.° el dia 3 de febrero de 1995 a las doce 
horas. de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 8 de marzo de 1995 a las doce horas 
y si tampoco hubiera en esta. en tercera subasta 
el día 19 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. preveniéndose 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 
s~ldrá sin sujeción al 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 (Banco Bilbao Viz
caya. 42410000-18-304-94), una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 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 aquel. el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por 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 
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continuarán subsistentes. entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado enn la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 26, vivienda piso quinto. puerta 
primera, escalera 2, del edificio «Ste!», sito en Torre
dembarr3, sector barrio Marítimo, paseo Diputa
ción, 80-88. De superficie útil 62.31 metros cua
drados. Linda: Al frente. caja escalera y vivienda 
puerta segunda de la misma planta: derecha entran
do, terreno común y vivienda puerta tercera de la 
escalera 3; izquierda, terreno común, dorso vivienda 
puerta primera de la escalera 3 y patio de luces. 

Inscripción. tomo 841, libro 73, folio 76. finca 
5.944 del Registro de la Propiedad de El Vendrell. 

Tasada- a efectos de la presente en 14~000.000 
de pesetas. 

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

Dado El Vendrell a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Juez. Josep María Miquel Porres.-EI Secreta* 
rio.-64.850. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Ameta Cavez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
14S1l994, promovidos por la Caixa dEstalvis i Pen* 
sions de Barcelona. domiciliada en Barcelona, ave
nida Diagonal. números 621*629, NIF 
G-58-899998, con beneficio de justicia gratuita, con* 
tra don Alberto Garriga Garza y doña Carmen Rovi* 
ra Regadera, ha acordado en proveído de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Nou, número 86, primero, el día 18 de enero de 
1995; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el dia 13 de febrero de 1995, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 8 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

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 12.765.000 pesetas; 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 
proviuional de consignaciones de este Juzgado, abier* 
ta en el Banco Bilbao VIzcaya, de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018; 2.553.000 pesetas, 
cantidad igual al 20 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.-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 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-
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ponsabilidad de los mi~mos. sin destinarse a su extin* 
ción el precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 2.-VIvienda unifamiliar dúplex, 
señalada con el número 2. De la casa sita en el 
término municipal de El Vendrell, partida Codinas. 
con frente a las calles Ebro y Segre. Con acceso 
directo a través de la calle Ebro. Se asienta sobre 
un solar de unos 267 metros 23 decimetros cua* 
drados. Consta de planta baja: comedor-estar, coci
na, aseo, garaje, y escalera interior de acceso a la 
planta piso, la cual consta de tres habitaciones, baño 
y terraza, con un jardín de su uso privativo situado 
al frente, derecha y fondo, debidamente delimitado 
y vallado. Tiene una superticie de 79 metros 17 
decímetros cuadrados, ocupados por el garaje en 
planta baja. Linda: Al frente. mediante jardin de 
su uso privativo, con la calle Ebro; a la izquierda, 
entrando, con la entidad número 1. en parte median* 
te pared medianera; a la derecha, mediante jardín 
de su uso privativo, con la calle Ter, y al fondo, 
mediante jardin de su uso privativo, con la'entidad 
número 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de El Vendrell, al tomo 970, libro 264, folio! 55. 
fmca 18.948, inscripción segunda. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para. en su caso. se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hubiera lugar a la actual o actuales 
titulares de la fmca). 

Dado en El Vendrell a 2 de noviembre de 
1994.-La Jueza. Yolanda Ameta Cavez.-EI Secre
tario.-64.85 L 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González López, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Estepona (Málaga), 

Hace saber: Que en el procedil:nJento artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado 
con el número 16811994. a instancia de «Hipote* 
caixa. Sociedad de Crédito Hipotecario» represen* 
tada por la Procuradora doña Silvia González Haro, 
contra «Entidad Talamansi, Sociedad Anónima)t, el 
tipo de subasta será el que luego se dirá; se ha 
acordado proceder a la 'venta en pública subasta 
por término de veinte días, por primera. segunda 
o tercera vez en su caso, y sin petjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de las fmcas que 
al fmal se describen, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 1 de febrero 
de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 1 de marzo de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 3 de abril 
de 1995, si las anteriores no concurren licitaciones 
ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que sale a licitación por la cantidad 
que se expresará no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de primera y segunda subasta, pudiéndose 
realizar el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto en 
concepto de fianza para la primera, el 20 por 100 
del tipo pactado. para la segunda y tercera, el 20 
por del tipo de eUas, esto es, el 75 por 100 de 
su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas p0t: escrito en sobre cerrado, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
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por ciento para cada caso. lo que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el día respectivamente seña* 
lado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran 
de manifiesto en Secretaria entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y qJ.le 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferent~s, 
si los hubiere, al crédito de la parte actora cón
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon* 
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá s~ñalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a la deu
dora de los señalamientos de las subastas. sus con
diciones, tipo y lugar cumpliendo así lo dispuesto 
en la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
caso de que la notificación intentada personalmente 
resulte negativa. 

Biene.s objeto de subasta 

l. Urbana número 6. Piso señalado con el núme
ro 15, apartamento 2, puerta 1, destinado a vivienda, 
sita en la planta segunda alta, del edificio número 
2. tipo e R, urbanización Alhambra del Golf de 
Estepona. Tiene una superficie total de 163.21 
metros cuadrados. incluyendo 30,96 metros cuadra
dos de terraza y la correspondiente participación 
de los elementos comunes. Linda: Por el frente. 
tomando como tal la fachada principal del edificio, 
con vuelo de las zonas comunes de la urbanización 
mediante terraza, en la que existe una escalera por 
la que se accede a dicha zona; izquierda, con apar* 
tamento puerta 2. de esta misma planta; por la dere* 
cha, con el edificio número 3 y, por el fondo, con 
el vuelo de las zonas comunes y en parte con rellano 
y su escalera por donde tiene entrada. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Estepona al tomo 
769, libro 552, folio 49, fmca 40.930. Tasada a 
efectos de subasta en 28.000.000 de pesetas. 

2,. Urbana número 5. Piso señalado con el núme* 
ro 1 I dúplex, puerta 2, destinado a vivienda. síto 
en la planta primera y segunda alta. comunicadas 
entre si por escalera interior del edificio número 
3, tipo A, urbanización Alhambra del GolfEstepona. 
Tiene una superficie total de 325,46 metros cua* 
drados, incluyendo 127~20 metros cuadrados de 
terraza y la correspondiente participación de los 
elementos comunes. Linda en cuanto a la primera 
planta: Por el frente. tomando como tal la fachada 
principal del edificio. con vuelo de las zonas comu
nes de la urbanización mediante terraza; izquierda, 
con el edificio número 2; por la derecha. parte con 
la entidad número 4 y parte con rellano y su escalera 
por donde tiene su entrada y. por el fondo, con 
d~ho vuelo de zonas comunes. Por lo que se refiere 
a la segunda planta: Por el frente. con el mismo 
vuelo de zonas comunes mediante terraza; por la 
izquierda, el edificio número 2; por la derecha con 
la entidad número 4 y, por el fondo, con. vuelo 
de zonas comunes. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Estepona al tomo 769, libro 552, folio 
61, fmca número 40.942. Tasada a efectos de subas* 
ta en 48.77 LOOO pesetas. 

Dado en Estepona a 27 de octubre de 1994.-El 
Juez, Román González López.-EI Secreta~ 

rio.-64.843. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Ana Maria Ninot Martínez, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Figueres (Gi
rona). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
5 I 011993, se siguen autos de procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Jose Maria 
Soler Viñas, contra «.lensa Promociones y Servicios. 
Sociedad Anónima», y «Construcciones Satena. 
Sociedad Anónima», en los que en proveído de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y tennino de veinte dias, los bienes 
inmuebles que se dirán, por el precio de valoración 
de 157.520.000 pesetas. y en 35 lotes independien
tes, habiéndose señalado el próximo día 2 de enero, 
a las diez horas, no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de subasta. 

En prevención de que no hubiere postor, se señala 
el próximo día 2 de f~brero. a las diez horas. para 
la segunda subasta, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del valor de tasación. 

E igualmente se señala el próximo día 10 de mar
zo, a las diez horas, para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo; todas ellas se celebrarán en este 
Juzgado y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1.660, código 18, sucursal Banco Bilbao 
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo para cada una 
de ellas, y, para la tercera-, el 20 por 100 efectivo 
del valor que resulte para la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta subrQgándose en la responsabilidad 
de los mismos, y no se destinará a su -extinción 
el precio de remate. 

Bienes objeto de subasta 

Edificación compuesta de dos bloques de cons
trucción. sita en el término de Roses, parcela 4, 
de la urbanización Santa Margarita. 

l. Entidad 9.-Piso bajo, letra C, sito en la planta 
baja, del ala oeste de dicho bloque y edificio. Tiene 
una superficie de 41,34 metros cuadrados. más 6,72 
metros cuadrados de terraza. Inscripción: En el 
Registro Civil de Roses, al tomo 2.729, libro 379. 
folio 158. fmca número 26.659. inscripción segunda. 
Precio de valoración: 4.470.000 pesetas. 

2. Entidad IO.-Piso bajo. letra D, sito en la 
planta baja, del ala oeste de dicho bloque y edificio. 
Tiene una superficie de 40,61 metros cuadrados, 
más 6.94 metros cuadrados de-terraza. Inscripción: 
En el Registro Civil de Roses, al tomo 2.729, libro 
379. folio 160. finca número 26.660: inscripción 
segunda. Precio de valoración: 4.390.000 pesetas. 

3. Entidad 1 l.-Piso bajo, letra E. sito en la plan
ta baja. del ala oeste de dicho bloque y edificio. 
Tiene una superficie de 52,89 metros cuadrados, 
más 7,14 metros cuadrados de terraza. Inscripción: 
En el Registro Civil de Roses, al tomo 2.729, libro 
379, folio 162. fmca número 26.661. inscripción 
segunda. Precio de valoración: 5.720.000 pesetas. 

4. Entidad 14.-Piso primero, letra B, sito en 
la planta primera alta. del ala este de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 32.89 metros 
cuadrados, más 3.99 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses, al tomo 
2.729. libro 379. folio 168, finca número 26.664, 
inscripción segunda. Precio de valoración: 
3.560.000 pesetas. 

5. Entidad I5.-Piso primero, letra C. sito en 
la planta primera alta, del ala este de dicho edificio. 
Tiene una superficie de 43 metros 29 decímetros 
cuadrado!S, más 4,11 metros cuadrados de terraza. 
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Inscripción: En el Registro Civil de Roses. al tomo 
2.729. libro 379, folio 170, finca número 26.665. 
inscripción segunda. Precio de valoración: 
4.680.000 pesetas. 

6. Entidad 16.-Piso primero, letra D, sito en 
la primera planta, del ala norte de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 40 metros 58 
centímetros cuadrados, más 3.25 metros cuadrados 
de terraza. Insc.ripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729. libro 379, folio 172, fmca 
número 26.666, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

7. Entidad 17.-Piso primero, letra E, sito en 
la primera planta alta, del ala oeste de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 48 metros 85 
decimetros cuadrados, más 7.28 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729, libro 379, folio 174, fmea 
número 26.667. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 5.280.000 pesetas. 

8. Entidad 18.-Piso primero. letra F, sito en 
la primera planta alta, del ala oeste de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie ,de 41 metros 34 
decímetros cuadrados, más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo·2.729. libro 379, folio 176. fmca 
número 26.668, inscripción segunda. Preció de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

9. Entidad 19.-Piso primero, letra G, siio en 
la primera planta alta, del ala oeste de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decímetros cuadrados, más 6,72 ,metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729. libro 379. folio 178. fmca 
número 26.669, inscripción segunda. Precio de valo-

o ración: 4.470.000 pesetas. 
10. Entidad 20.-Piso primero, letra H, sito en 

la primera planta alta, del ala oeste de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 40 metros 61 
decímetros cuadrados, más 6,94 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729, libro 379, folio 180, fmca 
número 26.670. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

11. Entidad 21.-Piso primero, letra 1, sito en 
la p'rimera planta alta, del ala oeste de dicho bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decimetros cuadrados, más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729, libro 379, folio 182, fmca 
número 26.671. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

12. Entidad 24.-Piso segundo, letra B, sito en 
la segunda planta alta, del ala este del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 32 metros 89 
decímetros cuadrados. más 3,99 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729, libro 379. folio 188. finca 
número 26.674, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 3560.000 pesetas. 

13. Entidad 25.-Piso segundo. letra C, sito en 
la segunda planta alta, del ala este del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 43 metros 29 
decímetros cuadrados. más 4,11 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729. libro 379. folio 190. finca 
número 26.675, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.680.000 pesetas. 

14. Entidad 26.-PisG segundo, letra D. sito en 
la segunda planta alta, del ala norte del mismo blo
que y edificio. Tiene una superficie de 40 metros 
58 decímetros cuadrados. más 3.25 metros cuadra
dos de terraza. [nscripción: En el Registro Civil 
de Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 192, fmca 
número 26.676. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

15. Entidad 27.-Piso segundo. letra E, sito en 
la segunda planta alta, del ala oeste del mismo blo
que y edificio. Tiene una superficie de 48 metros 
85 decimetros cuadrados. más 7.28 metros cuadra
dos de terraza. Inscripción: En el Registro Civil 
de Roses. al tomo 2.729, libro 379. folio 194. finca 
número 26.677. inscripción segunda. Precio de"Valo
ración: 5.380.000 pesetas. 

16. Entidad 28.-Piso segundo, letra P, sito en 
la segunda planta alta, del ala oeste del mismo blo-
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Que y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 
34 decímetros cuadrados. más 6.72 metros cuadra
dos de terraza. Inscripción: En el Registro Civil 
de Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 196, finca 
número 26.678. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

17. Entidad 29.-Piso segundo. letra G, sito en 
la segunda planta alta. del ala oeste del mismo blo
que y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 
34 decímetros cuadrados. más 6,72 metros cuadra
dos de terraza. Inscripción: En el Registro Civil 
de Roses, al tomo 2.729, libro 379. folio 198, finca 
número 26.679, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

18. Entidad 30.-Piso segundo, letra H, sito en 
la segunda planta alta, del ala oeste del mismo blo
Que y edificio. Tiene una superficie de 40 metros 
61 decímetros cuadrados. más 6,94 metros cuadra
dos de terraza. Inscripción: En el Registro Civil 
de Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 200, fmca 
número 26.680. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

19. Entidad 31.-Piso segundo, letra 1, sito en 
la segunda planta alta, del ala oeste del mismo blo
que y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 
34 decímetros cuadrados. más 6,72 metros cuadra
dos de terraza. Inscripcíón: En el Registro Civil 
de Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 202, finca 
número 26.681. inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

20. Entidad 34.-Piso tercero, letra B, sito en 
la tercera planta alta, del ala este del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 32 metros 89 
deeimetros cuadrados, más 3,99 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 208, fmca 
número 26.684, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 3.560.000 pesetas. 

21. Entidad 35.":Piso tercero, letra C, sito en 
la tercera planta alta, del ala este del mismo bloque ' 
y edificio. Tiene una superficie de 43 metros 29 
decímetros cuadrados, más 4,11 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 210, fmca 
número 26.685, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.680.000 pesetas. 

22. Entidad 36.-Piso tercero. letra D, sito en 
la tercera planta alta, del ala norte del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 40 metros 58 
decímetros cuadrados, más 3.25 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729. libro 379. folio 212. fmca 
número 26.686, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

23. Entidad 37.-Piso tercero, letra E, sito en 
la tercera planta alta. del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 48 metros 85 
decímetros cuadrados, más 7,28 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 214. fmca 
número 26.687, inscripción segunda. Precio de valo-

..... ración: 5.280.000 pesetas. 
24. Entidad 38.-Piso tercero. letra F, sito en 

la tercera planta alta. del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decimetros cuadrados. más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses. al tomo 2.729. libro 379, folio 216, finca 
número 26.688, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

25. Entidad 39.-Piso tercero. letra G. sito en 
la tercera planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decímetros cuadrados. más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registr9 Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379. folio 298. fmca 
número 26.689, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.4 70.000 pesetas. 

26. Entidad 40.-Piso tercero. letra H. sito en 
la tercera planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superfiCie de 40 metros 61 
decímetros cuadrados. más 6.94 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379, folio 220. fmca 
número 26.690, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 
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27. Entidad 41.-Píso tercero, letra l. sito en 
la tercera planta alta. del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decímetros cuadrados. má~ 6.72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.729, libro 379. folio 222, fmea 
número 26.691, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.470.000 pesetas. 

28. Entidad 44.-Piso cuarto, letra B, sito en 
la cuarta planta alta, del ala este del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 32.89 metros 
cuadrados, más 3.99 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses, al tomo 
2.731. libro 380, folio 3. finca número 26.694. ins
cripción segunda. Precio de valoración: 3.560.000 
pesetas. 

29. Entidad 45.-Piso cuarto, letra e, sito en 
la cuarta planta alta. del ala este del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 43.29 metros 
cuadrados. más 4.11 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses, al tomo 
2.731. libro 380. folio 5, fmca número 26.695. ins
cripción segunda. Precio de valoración: 4.680.000 
pesetas. 

30. Entidad 46.-Piso cuarto, letra D, sito en 
la cuarta planta alta, del ala norte del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 40,58 metros 
cuadrados, más 3.25 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses. al tomo 
2.731, libro 380, folio 7. fmca número 26.696, ins
cripción segunda. Precio de valoración: 4.390.000 
.pesetas. 

31. Entidad 47 .-Piso cuarto. letra E, sito en 
la cuarta planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 48,85 metros 
cuadrados, más 7,28 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses, al tomo 
2.731, libro 380, folio 9, fmca número 26.697. ins
cripción segunda. Precio de valoración: 5.280.000 
pesetas. 

32. Entidad 48.-Piso cuarto, letra F, sito en 
la cuarta planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41,34 metros 
cuadrados, más 6,72 metros cuadrados de terraza. 
Inscripción: En el Registro Civil de Roses, al tomo 
2.73 I. libro 380, folio 1 I. fmca número 26.698, 
inscripción segunda. Precio de valoración: 
4.470.000 pe~etas. 

33. Entidad 49.-Piso cuarto, letra G, sito en 
la cuarta planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decímetros cuadrados, más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.731, libro 380. folio 13, fmcanúme
ro 26.699, inscripción segunda. Precio de valora
ción: 4.470.000 pesetas. 

34. Entidad 50.-Piso cuarto. letra H, sito en 
la cuarta planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene Wla superficie de 40 metros 61 
decímetros cuadrados, más 6,94 metros cuadrados 
de terraza. InscripCión: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.731, libro 380, folio 15, finca 
número 26.700, inscripción segunda. Precio de valo
ración: 4.390.000 pesetas. 

35. Entidad 5 l.-Piso cuarto, letra 1, sito en la 
cuarta planta alta, del ala oeste del mismo bloque 
y edificio. Tiene una superficie de 41 metros 34 
decímetros cuadrados, más 6,72 metros cuadrados 
de terraza. Inscripción: En el Registro Civil de 
Roses, al tomo 2.731, libro 380, folio 17. inscripción 
segunda. Precio de valoración: 4.470.000 pesetas. 

Dado en Figueres a 5 de septiembre de 1994.-El 
Secretario.-64.799-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Javier García Gutiérrez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de Fuengirola. 

Hace saber: Que en los autos número 15211991, 
seguidos a instancia de Unicaja, contra don Juan 
M. Gómez Diaz, doña Concepción Cabello Torres, 
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don Francisco GÓmez Cortés y don Lázaro Mérida 
Rosales. se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera vez y. en su caso, segunda y tercera 
vez, de los bienes embargados que se relacionarán 
al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la calle La Noria, sin. de Fuengirola, el día 
11 de enero próximo; de no haber postores en este 
primera subasta. se señala para la segunda el día 
13 de febrero siguiente. y en el supuesto de que 
tampoco hubiera licitadores, el dia 13 de marzo 
siguiente se celebrará la tercera subasta. todas ellas 
a las once cuarenta y cinco horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con la reb¡tja del25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas. los licitadores deben 
consignar previamente en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Alfonso XIII, número de cuenta 
2.918. una cantidad igual, al menos. al 20 por 100 
de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de los expresados tipos, sin que
dar sujeta a esta limitación la tercera. 

No han sido suplidos los titulas de propiedad, 
encontrándose los autos y las certificaciones regís
trales de manifiesto en Secretaría. en donde pueden 
ser examinados por los licitadores, que deberán con
fonnarse con ellos. sin derecho a exigir ningunos 
otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Suerte de tierras de secano. en término de 
Mijas, partido Río de Ojén, con cabida de I hectárea 
80 áreas. Parcela numero 15 del polígono 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al libro 218, tomo 809, folio 45, finca número 
17.607. 

Tasada a los efectos de, subasta en 2.320.000 
pesetas. 

2. Urbana, finca numero 2, local numero 2,. en 
planta sótano del edificio denominado Europa, sito 
en Fuengirola. con fachada a la prolongación de 
la calle Daoiz y Velarde. sin número de gobierno. 
por su reciente construcción. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. al folio J 33, finca número 9.302-A. libro 
323. 

Tasada a los efectos de subasta en 620.000 pese
tas. 

3. Urbana, numero 70. Vivienda situada en la 
tercera planta del edificio radicante en el término 
muncipal de Fuengirola, en plaza de las Islas Balea
res. Tiene su acceso por el portal número 4, y está 
sefialada con la letra B. tipo B, según la cédula 
de calificación definitiva. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. al folio 28, fmca número 5.315-B, libro 270. 

Tasada a los efectos de subasta en 7.519.375 
pesetas. 

4. Urbana. local comercial procedente de la fin
ca número 1 o local comercial único de la planta 
baja del edificio Apolo XIV, sito en Fuengirola. 
con fachada hoya la llamada plaza González Anaya. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola, finca número 15.040. libro 322. folio 208. 

Tasada a los efectos de subasta en 6.991.050 
pesetas. 

Dado en Fuengirola a 1 de julio de 1994.-E1 
Magistrado-Juez, Javier García Gutiérrez.-El Secre
tario.-64.844-3. 
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FlJENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Fuengirola 
(Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
14Q11994 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del ~Banco Santander, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Rosas Bueno contra 
don Mahesh Bahomal Masukhani y doña Poonam 
Mahesh Masukhani con domicilio en Fuengirola, 
avenida Ramón y Cajal, número 38, tercero B y 
en el que se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera vez y, en su caso. segunda y tercera 
vez. de los bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en calle La Noria, sin número. de Fuengirola. 
el día 11 de enero de 1995; de no haber postores. 
en segunda. para el próximo 8 de febrero de 1995 
y, en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el día 8 de marzo de 1995 siguiente se celebrará 
la tercera subasta: todas ellas a las diez treinta horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de las descripciones de los bienes, será para la pri
mera el señalado en la escritura de hipoteca. con 
la rebaja del 25 por 100 para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
no cubran los expresados tipos. sin quedar sujeta 
a esta limitación la tercera, pudiéndose hacer el 
remate en calidad de cederlo a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo, por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar. día y hora para el rema
te. para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número' 4. Local comercial en planta baja, 
situado en la calle Ramón y Cajal. número 48, de 
la villa de Fuengirola, que hace esquina a la calle 
Gá1vez Ginachero. 

Inscrita en el tomo 1.290, libro 600. folio 132. 
finca número 23.353. 

2. Número 5. Local comercial. en planta baja 
del edificio situado en calle Ramón y Cajal. número 
48, de la villa de Fuengirola. que hace esquina a 
la calle Gálvez Ginachero. 

Inscrita al tomo 1.012. libro 443, folio 132, fmca 
número 23.355. 

3. Número 6. Local comercial, en planta baja 
del edificio situado en la calle Ramón y Cajal, núme
ro 48, de la villa de Fuengirola, que hace esquina 
a la calle Gálvez Ginachero. 

Inscrita al tomo 1.012. libro 443, folio 134, finca 
número 23.357. 

4. Número 8. Piso vivienda tipo B. en la planta 
tercera del edificio que se describirá. Está situado 
a la derecha según se mira desde la calle. Tiene 
como anejo un aparcamiento de vehículos, situado 
en planta de sótano. concretamente el señalado con 
el número 6. 
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Inscrita al tomo 1.387, libro 757, folio 222 vuelto, . 
finca número 20.898. 

Se tasan las fmeas descritas bajo los número l. 
2 y 3. en 2.133.33 pesetas. y la descrita bajo el 
número 4 en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 22 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Antonio Hidalgo Arro
quia.-La Secretaria.-64.839-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Doña María Teresa Gómez Pastor. Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Fuengjrola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
28 SIl 99 3, se tramitan autos de ejecutivo. a instancia 
del «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», frente a 
Francisco Galán Barranco y doña Purificación Rosa
les de la Torre. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera. segunda y tercera 
consecutivas del bien que se describe al fmal, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. señalándose a tal efecto las doce horas 
de su mañana: 

La primera subasta el día I de febrero de 1995 
y por el tipo de tasación. 

La segunda subasta el día 14 de marzo de 1995. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

La tercera subasta el día 25 de abril de 1995." 
sin sujeción a tipo. todas con las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la cuenta provisional de este Juzgado, 
número 2.916, del _Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónimafl, 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 las primera y segunda subastas. 
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
sitado en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad deberá verificar 
dicha cesión mediante comparecencia. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría, 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes, anteriores o pre
ferentes, al crédito del actor, quedarán subsistentes 
y sin destinarse 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 a los deudores por si lo estiman con
veniente, liberen, antes del remate, su bien pagando 
principal y costas. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado no pudiera 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 sublltsta 

Rústica. secano.-Hacienda de tierra calma, hoy 
también de olivar y viña. conocida por Las Moreras 
o San Carlos. al partido de Campiñuela de Berral 
y Bugeos. segundo cuartel rural del ténnino de Puen
le-Genil, con cabida de 40 hectareas 61 áreas 16 
centiáreas. comprendiendo dentro de su perímetro 
una casa para el guarda, caseros y operarios de 
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labranza, cuya puerta da al oriente. sin número de 
gobierno y de orden, que ocupa una superficie (le 
648 metros cuadrados, cuya medida está incluida 
en la total de la fmca. 

Finca registral número 15.139. libro 148, folios 
89 y 90 del Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera (Córdoba). 

Tipo de tasación: 34.965.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 5 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Gómez PastoL-EI 
Secretario.-64.845. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia, Magistrado-Juez' 
de Primera Instancia número 4 de Fuengirola 
(Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
46411992 se siguien autos de juicio ejecutivo, segui
dos a instancia de «Zardoya Otis, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador de 'los Tri
bunales señor Del Moral Chaneta contra don Sal
vador Reyes Moreno en los que por resolución de 
esta fecha y a petición de la parte actora, se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y, en su caso, por segunda y tercera vez el bien 
embargado a dicho demandado, por plazo de veinte 
días. y que luego se relacionarán; habiéndose seña
lado para los actos de remate, el día 1 de febrero 
de 1995, para la primera subasta; de no haber pos
tores, en segunda. para el próximo día I de marzo 
de 1995 y. en el caso de que tampoco hubiese lici
tadores el día 3 de abril de 1995 se celebrará la 
tercera subasta; todas ellas a las doce horas. El acto 
de remate tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
la calle La Noria, sin número. Palacio de Justicia, 
Fuengirola, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-SerVÍrá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de el bien 5.476.000 
pesetas. para la segunda el tipo de la primem con 
la rebaja del 25 por 100 y sin sujeción a tipo para 
la tercera; no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. Podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

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

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, al crédito que se ejecuta, si los hubie
se. continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Cuarta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
de las subastas, por ser día festivo, por el número 
excesivo de subastas ° por cualquier otra circuns
tancia, se traslada su celebradón al siguiente día 
hábil a la lnisma hora. 

Quinta.-La publicación del presente sirve como 
notificO:ldón al deudor de los señalamientos del lugar, 
día y hora para el remate, para el caso de que no 
pudiera hacerse personalmente. 

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

Bien ohjeto de subasta 

Urbana número 21. Vivienda letra A, de la planta 
séptima en altura, del edificio situado en ténnino 
de Fuengirola, barrio de San Francisco, con fachada 
a la calle Asturias, número 30 de gobierno. en esqui
na con la calle Colón. Superficie construida: 54 
metros 76 decímetros cuadrados. Consta de 
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estar-comedor, cocina. terraza, donnitorio y cuarto 
dehaño, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola al tomo 1.415, libro 785, folio 139, fmea 
número 8.634-A-N. 

Valoración a efectos de subasta en: 5.476.000 
pesetas, 

y para que conste ftrmo el presente en Fuengirola 
a 17 de octubre de 1994. Doy fe.-EI Magistra
do-Juez. Antonio Hidalgo Arroquia.-La Secreta
ria.-64.840. 

GERNlKA-LUMO 

Edicto 

Don José María Eguía Baltellas. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 151/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hípo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», contra doña Bego
ña Anchustegui Azumendi. don Jesús Maria Ugalde 
Anchustegui. doña Sabina Uranga 5antiso, don 
Ramón Iriondo Asa, 'doña Miren Anchustegui Azu
mendi, don Rafael Feijoo Truclos y doña Nerea 
Uranga Santiso. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose p.ata que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 29 de diciembre de 1994, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4.768, 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda 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 enero de 1995. a 
las diez homs, 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 dia 27 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 fu~rza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiem celebrarse la subasta en el dia y hora 
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señalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
Jla hábiL 

Eí pi t!s<;,:nte edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Lote l. 46. Local número 3 de la planta primera 
destinado a plaza de garaje de 28 metros cuadrados 
de superficie y que linda: Norte. garaje, numero 
4; sur. garaje, número 2; este, pasiIJo de acceso, 
y oeste. subsuelo de la calle Artahide. Le corres
ponde un pc,rcentaje de participacion en los gastos 
y elementos comunes de la finca en su conjunto 
de 0,25 por 100 y un porcentaje de pmticipaci6n 
en los gastos comunes de la subcomunidad de 0.80 
por 100. 

Dicha finca es propiedad de don Jesús María Ugal
de Anchustegui y doña Sabina Uranga Santiso y 
forma parte de la construcción destinada a garajes 
y locales comerciales, con acceso desde la calle Anti
gll.akO Ama, donde está señalada actualmente con 
el número 11 de Ondárroa. 

Inscripción: Se citan como datos conocidos el 
tomo 550, libro 113 de Ondárroa, folio 161, fmca 
8616, inscripción primera. 

El tipo de la subasta asciende a la cantidad de 
10.550.000 pesetas. 

Lote 2. r>. Vivienda de la izquierda, subiendo por 
las escaleras del piso primero, señalada A, portal 
número 20, de 129 metros 55 decímetros cuadrados 
de superficie y que linda: Norte, casa numero 22 
de la mi~ma calle y patio interior: sur, vivienda de 
la derecha de la misma planta: y portal, cajas de 
escaleras y ascensor y patio; este, vuelo dt: la plaza 
que se ,cede para uso público y oeste, calle Artabide. 
Carece de anejos y le corresponde un porcentaje 
de particlpación en los gastos y elementos comunes 
de la tinca en su conjunta, de 1,60 por 100 y un 
porcent:::je de participación en los gastos y elementos 
cornl!.nes de la subcornunidad de-3.55 por 100. 

La vivienda descrita forma parte del edificio seña
lado con los mimeros 18 y 20 de la calle Artabide 
de Olldarroa. 

Inscripción: Se citan como datos conocidos el 
tomo 551, libro 114. de Ondárroa. folio 209. finca 
8ú84. inscripci6n primera. 

Son propiedad de don Jesús Maria Ugalde 
Anchustcgui y dona Sabina Uranga Santiso yadqui
ridos los dI); bienes descritos por compra, constante 
su matrimonio a los señores Echeverria en e~critura 
dd Noturio de Guemica de fecha 5 de junio de 
1992, bajo el número 726 de su protocolo. 

El tIpo de la subasta asciende a la cantidad de 
18,096.000 peset.:'l.s. 

Lote 3. 11. Vivienda del centro subiendo por las 
escaleras d~~l piso tercero de la casa número 1 de 
la ci:llle lbstola Kalea de' Guemica de 89 metros 
98 decímetros cuadrados de superficie útil. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda derecha de igual planta; 
izquierda, calle San Ignacio; fondo. travesía de Las 
Escuelas. y frente, vivienda izquierda de la misma 
planta y rellano de escaleras. 

Tiene como anejo el cuarto trastero número 10 
en la ültima planta abuardillada de 13 metros 12 
decímetros cuadrados de supertície útil. que linda: 
Derech3, entrando. trastero numero 11; Izquierda. 
trastero numero 9: fondo, travesía de las Escuelas. 
y frente, p:.¡sillo de acceso. 

Le cnrre3ponde un porcentaje con relación al total 
valor del inmueble. elementos comunes y gastos 
de 4.95 por 100. 

Titulo: Adquirido por don Ramón lriondo Osa 
y su esposa. dona Begoña Anchustegui Azumendi. 
durante su matrimonio a don Julián Echevarría Idoe
ta en escritura otorgada en Ondárroa el día 25 de 
junio de 1979 ante el notario don Alfredo Perez 
Dávila con el número 744 de su protocolo. 

Inscripción: En el, tomo 40i. Libro 72 de 
Ondarroa, folio 198, finca 5.107, im:cripción pri~ 

mera. 
El típo de la subasta asciende a Id cantidad de 

::i7 .700000 pesetas. 
Lote 4. Numero 442. Vivienda senalada con el 

nÚll1i!W 4. tipo 92, de la segunda plaata alta a la 
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calle peatonal del bloque III del complejo urba~ 
nístico denommado d!dificios Carrasco». sito en 
Benidoffi1. con fa~hadas a las calles Ruzafa. Hondo 
y avenida de la Aiguera. Ocupa una superficie cons
truida de 102 metros 64 decímetros cuadrados, y 
útil de 82 metros 17 decímetros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, salón, tres donrutorios, cocina con gale
ría, cuarto de baño, cuarto de aseo y terra,za. Tiene 
su acceso por la escalera letra B. Linda: Frente. 
rellano común de acceso, hueco de escalera y patio 
de luces; derecha, entrando. dicho patio de luces 
y vivienda número 2. tipo 94, de igual planta de 
la escalera letra e izquierda, vivienda número 3, 
tipo 91, de esta misma planta y escalera. y espaldas, 
proye.:ción vertical a la calle peatonal del complejo. 

Tiene una cuota de participación en el valor total 
del bloque, elementos comunes y gastos generales, 
de 0.0446 por 100. 

y le corresponde una cuota de participación el 
valor total del complejo. elementos comunes y gastos 
generales. de 0.01529 por 100, 

Titulo: Adquirida por don Ramón lriondo y doña 
Begoña Anchustegui. constante su matrimonio, a 
don José Graña Cachafeiro y doña Margarita Llo
rens Lacal en escritura otorgada en Benidorm el 
día 31 de 0ctubre de 1988 ante el Notario don 
Jose Maria López Urrutia Femández. bajo el núme
ro 3.450 de su protocolo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Henidorm en el tomo 531. libro 163 de 
Benidonn, folio 106, fincá 15,523, inscripción cuar
ta. 

El tipo de la subasta asciende a la cantidad de 
18.096.000 pesetas. 

Lote 5. 12. Vivienda de la .derecha entrando del 
piso tercero. de 73 metros 35 decímetros cuadrados 
de superficie útil. que linda al norte con casa de 
don José Urhieta; al sur, con escalera y vivienda 
del centro de la misma planta; al este, con terreno 
propio de la casa y vivienda del centro de la misma 
planta. y al oeste. con terreno propio de la casa. 
Carece de anejos y le corresponde una participación 
de 4,25 por 100 en los elementos, pertenencias y 
selvidos comunes. 

Dicha vivienda forma parte de la casa señalada 
con el número 27 de la calle Artabide de Ondárroa. 

Titulo: Le fue adjudic;,¡da la vivienda a doña Miren 
Anchustegui Azumendi en virtud de la escritura de 
liquidación de sociedad conyugal y partición de 
herencia otorgada por fallecimiento de su esposo 
don Manuel Ugalde Solabarrieta el 7 de noviembre 
de 1990. 

Inscripción· Hn el tomo 554, libro 116 de 
Ondárroa. folio 32, fInca 1.985. inscripción segunda. 

El tipo de la subasta asciende a la cantidad de 
37.700.000 pesetas. 

Lote 6. Parte número 12. Plaza de garaje senalada 
con el número 13, ubicada en la planta de sótano. 
del bioque señalado con el número 2, en el barrio 
Urasandi. polígono 32 de Elgoibar. Mide una supero 
ficje de 18 metros 20 decímetros cuadrados. y linda: 
Norte. garaje número 14; sur. garaje número 12; 
este, cierre extenor de la fachada, y oeste. pasillo 
de distribución. Cuota de participación: 0,092 
por 100. 

Inscripción: En el tomo 709. libro 167 de EIgoi
bar. folio 65, fmca 9.199. inscripción segunda. Son 
propiedad de don Rafael Feijoo Trucios y doña 
Nerea Uranga Santiso. 

El tipo de la subasta asciende a la cantidad de 
10.556.000 pesetas. 

Lote 7. Parte número 37. Vivienda tipo F. situada 
a la izquierda, subjend<.l la escalera de la planta 
alta tercera del portal señalado con el número 1. 
del bloque señalado con el número 2, en el barrio 
Urasandl, polígono 32 de Elgoibar, Mide una super· 
ficie útil de 88 metros 40 decimetros cuadrados, 
y !.inda. Norte. caja de escalera, patin interior. vivien
da tipo e de su miSfi).8 planta del portal 2; sur. 
cierre exíe·nor de Íachada y vivienda tipo e de su 
misma planta del port.al 2. y oeste. vivienda tipe
C, c¡::ja de e::.caJ.era y VIvienda tipo E de igual planta 
yponl:il 

. Tiene cumo anejo el trastero número 1&. ·situado 
en la plallta de semj~ó<am} de su mismo portal Que 
m.\dt:: f, meTros 65 dc.:ínlctros .:uadrados. y linda: 
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Norte. trasteros 12 y 13; sur, pasillo; este, trastero 
17, Y oeste, trastero 19. 

O .. lOta de participación: 3,095 por 100. 
Inscripción: En el tomo 709, libro 167 de Elgoi

bar. folio 140, finca 9224, inscripción segunda. Pro
piedad de don Rafael Feijoo Trucios y doña Nerea 
Uranga Santiso. 

Titulo: Adquiridos dichos bienes por compra cons· 
tante su matrimonio a la sociedad «Use!. Sociedad 
Anónima», en escritura otorgada en Elgoibar el día 
15 de septiembre de 1989, ante el Notario don 
Jorge Aramburu. 

El tipo de la subasta asciende a la cantidad de 
18.096.000 pesetas. 

Dado en Gemika-Lumo a 25 de octubre de 
1994.-EI Juez. José María Eguía Baltellas.-El 
Secretario.-64.815. 

GETXO 

Edicto 

Don Francisco Javier Osa Femández, Juez de Pri· 
mera Instancia número 4 de Geuo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 22/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del anículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizt.:aya, Sociedad 
Anónima». contra doña Maria Concepción Sánchez 
Madariaga, en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte días el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del rl!mate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 12 de enero 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 4791. 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 aceptándo~e enlrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 1 J 1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que lOdo licitador 
acepta como bastante la titulación exist<!nte, y que 
las carga" o gravámenes ant.eriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuaran sub
sistentes. entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilIdad de los mis~ 
mos. sin destinarse a su extinción el precío del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de Wla segunda, el día 6 de febrero, a las diez horas. 
sirvieI1do de tipo el 75 por 100 dd sei\alado para 
la primera subasta. siendo de aplicación ¡as dernas 
prevenciones de la primera. 

Ignalmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señalil: para 
la cdebraci.ón de una tercera. el dm 2 de marzo 
de 1994. a las diez horas, cuya subal>ta se celebrará 
sin stlj'!clón a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. d 20 por 100 del típü 
qu~ sirvio d.e base para la st;:gunda 

Si por fiJer.la mayor o causas ajena .. al Juzgado 
no pudiera cekbrarse la subasta ,{;n el tita y hora 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sabados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu· 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Elemento 3. Vivienda unifamiliar distinguida con 
el número 3 del edificio que se identifica con la 
letra «A» o izquierda entrando que, entre sos plantas 
de garaje o sótano, baja y entrecubierta, tiene una 
superticie construida aproximada de 260 metros 11 
decímetros cuadrados. El garaje en sótano mide 103 
metros 23 decímetros cuadrados. La planta baja 
mide 114 metros 36 decímetros cuadrados, incluidos 
el porche de la entrada principal y trasera, y la 
planta baja cubierta mide 42 melros 52 decímetros 
cuadrados. Se vincula a esta vivienda como anejo 
inseparable de la misma, el derecho de uso exclusivo 
del terreno que se localiza al frente y fondo de 
la vivienda, con una superficie total aproximada de 
202 metros cuadrados. En relación con el total valor 
de los tres edificios de la urbanización, al elemento 
descrito se asigna una dozava parte indivisa o 8,333 
por 100, determinantes del módulo de proporcio
nalidad en orden al reparto de beneficios y cargas. 

Forma parte de la finca constituida por tres edi
ficios iguales entre si con cuatro viviendas unifa
miliares adosadas en cada uno, sin número muni
cipal de identificación radicantes en la urbanización 
dsuskiza», El Abanico de Plencia, en jurisdicción 
municipal de Plencia, 

Titulo: Declaración de obra nueva autorizada por 
el Notario de Gexto señor Pérez, el 14 de agosto 
de 1990, número 1.155 de su protocolo, rectificada 
por otra otorgada ante el Notario de Getxo, señor 
Ruiz de Castañeda, ellO de diciembre de 1990, 
sobre un solar adquirido por compra a «Inmobiliaria 
Isuskiza, Sociedad Anónima», mediante escritura 
autorizada por el Notario de Sestao señor Almarza, 
el20 de mayo de 1988, número 367 de su protocolo. 

Inscripción: Libro 53 de Plencia, tomo 1.513, folio 
112, fmca 3.263, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 19.141.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 26 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Francisco Javier Osa Femández.-64.873-3. 

GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarre Coll, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
5 J!l991 de Registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caixa dEstalvis de Barcelona, que 
tiene concedido el beneficio de justicia gratuita. 
representada por Francesc de Bolos Pi, contra doña 
Begonia Tondo y doña María Rosario de Lorenzi, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
por el tipo pactado en la escritura, la fmca espe
cialmente hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Ramón 
Folch, sin número, el próximo dia 16 de febrero, 
a sus doce horas, para la celebración de la primera 
y precio de tasación y caso de resultar desierta esta 
subasta se señala para la segunda con la rebaja del 
25 por 100 del precio de la primera, el siguiente 
día 16 de marzo, a sus nueve treinta horas, y caso 
de resultar desierta esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta, el siguiente día 24 de abril, 
a sus nueve horas, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca que se dirá., no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en el Banco Bilbao VlZcaya, 
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cuenta número 1.665, oficina principal, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de la 
valoración. 

1:ercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulaci6n, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Bien objeto de subasta 
Entidad número 29. Vivienda señalada de número 

9, del conjunto inmobiliario denominado «Taiga», 
en parcela E-I, del sector Puigmal, en urbanización 
Ampuriabrava, del término municipal de Castelló 
dEmpúries, compuesta de planta baja que ocupa 
una superficie de 37,20 metros cuadrados más 22,70 
metros cuadrados de garaje y consta de comedor-es~ 
tar, cocina y escalera interior de acceso a la planta 
de piso que ocupa una superficie de 30,50 metros 
cuadrados y consta de distribuidor, baño, tres habi
taciones y terraza. Linda: Norte, calle mediante ane
jo de la entidad; sur, calle, mediante anejo de la 
entidad; este, entidad número 28, y, oeste, calle 
mediante anejo de esta entidad. Tiene como anejo 
inseparable una zona de solar destinada a jardín 
ubicada al sur y oeste, con una superficie aproximada 
de 105,24 meOos cuadrados. Cuota de participa
ción: 3,83 por 100. Inscrita en el tomo 2.626, libro 
257 de Castelló dEmpúries, folio 196, finca número 
17.538. 

Dicha finca ha sido tasada en la suma de 
9.435.000 pesetas. 

Para el caso de resultar negativa la diligencia de 
notificación al demandado de dichos señalamientos, 
servirá la publicación del presente edicto como noti~ 
ficación a los demandados. 

Dado en Girona a 27 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaume Masfarre Coll.-El Secre
tario.-64.793. 

GRANADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 5 de Gra
nada, en el expediente promovido por el Procurador 
don Enrique Raya Carrillo, en representación de 
la entidad mercantil «Unión de Droguería y Per
fumería, Sociedad Limitada» (Unidroper), domici
liada en Peligros (Granada), calle Granada, número 
11, polígono Asegra, por medio del presente edicto 
se hace público que por auto del día de hoy, en 
cuyo encabezamiento se hace constar que: Con
vocada Junta General de Acreedores para el día 
de ayer, como quiera que los créditos de los con
currentes y representantes no alcanzaron los tres 
quintos del total pasivo del deudor, cuyos tres quin
tos importan la suma de 57.815.582 pesetas, hubo 
de levantarse la sesión, dictándose el acuerdo de 
declarar legalmente concluido el expediente. 

Parte dispositiva: Se decide: Sobreseer este expe
diente en el estado en que se encuentra; comuní
quese esta resolución por medio de oficio a los 
demás Juzgados de igual clase de esta ciudad y 
de Santa Fe, así como al Registro Mercantil de 
esta provincia, mediante -mandamiento por dupli
cado, así como al Registro de la Propiedad número 
cinco de Granada; publiquese esta resolución 
mediante edictos en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de esta provincia, y en uno de los periódicos 
de esta ciudad a los que se enVÍe con oficio acom
pañatorio, fijándose un ejemplar de tales edictos 
en el tablón de anuncios de este Juzgado; anótese 
en ellibro-registro especial de suspensiones de pagos 
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y quiebras, cesen los Interventores Judiciales nom
brados en el plazo del penúltimo párrafo, del articulo 
13, de dicha ley, poniendo en las actuaciones cer~ 
tificación del mismo; inclúyase el presente auto en 
el libro de sentencias y archivese este expediente. 

Lo manda y fmna don Enrique Pinaza Tabes, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 5 de 
Granada. Doy fe. 

Dado en Granada a 21 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Enrique Pinaza Tobes.-EI Secre
tario.-64.678. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresarán se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y en su caso segunda y 
tercera subasta, para la venta de la finca que al 
final se describirá, acordadas en los autos de juicio 
especial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria número 25811994, a instancias de «Bansan
der, Sociedad Anónima», contra don José Gargallo 
Ibáñez, haciendo saber a los licitadores: 

Que la primera subasta, tendrá lugar el día 27 
de abril de 1995, a las once horas. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta, tendrá lugar el dia 23 de 
mayo de 1995, a las once horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta. tendrá lugar el día 20 de junio 
de 1995! a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior 11.1 20 por 100 del tipo 
en primera subasta así como en segunda, y el 20 
por 100 del tipo que la segunda en tercera subasta. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaría; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y grávamenes 
anteriores, y los preferentes, si los huJ)iere, al crédito 
de la parte actora, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 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 caso de que cualquiera de las subastas 
señaladas coincidiera en domingo o dia festivo, la 
misma se celebrará el prímer día hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Casa destinada a vivienda unifamiliar, tipo A en 
AIbolote (Granada), Pago de la Falfana, urbaniza
ción residencial Tabara. Casa número 45, fmca 
número 8.284. Valorada en 12.338.537 pesetas. 

Dado en Granada a 24 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.917. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
17511994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por la «Sociedad de Crédito Hipotecarío 
Bansander, Sociedad Anónima» (Hipotebansa), 
representada por el Procurador don Rafael García 
Valdecasas Ruiz, contra doña Elia Navajas Mon
teoliva, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte días, 
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por primera, segunda o tercera vez, en su caso y 
sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actara de interesar en su momento la adju
dicación del bien que al fmal se describe bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. a las doce de 
la mañana. 

La primera por el tipo de tasación, el día 24 
de enero de 1995. 

La segunda con al rebaja del 25 por 100, el día 
24 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo 
de 1995. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
y segunda subastas, los licitadores deberan consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado el 20 por 100, 
como mínimo, del tipo que sirve de base, y en la 
tercera el 20 por 100 del señalado para la segunda, 
todo ello en metálico o cheque confonnado por 
entidad bancaria que tenga sede en esta capital, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Se hace constar que podrán hacerse pos· 
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado al tanto por ciento 
ya indicado para cada caso, lo que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente seña· 
lado. 

Cuarta.-En la primera subasta, no se admitirán 
posturas inferiores al tipo que sirva de base. En 
la segunda subasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 75 por 100 del tipo de tasación, no 
pudiendo rematarse en calidad de ceder a un tercero 
en todas ellas. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
su celebración para el día hábil inmediato a la misma 
hora. 

Sexta.-EI tipo de tasación de la fmca a que se 
refiere la subasta es de li.201.000 pesetas. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.K están de mani
fiesto en la Secretaria; se entenderá que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Vivienda unifamiliar en la calle Euro
pa. número 19, del pueblo de Huetor Vega. com
puesta de planta de sótano y dos plantas elevadas, 
distribuidas en diferentes habitaciones y servicios. 
Ocupa una extensión superticial de 1.000 metros 
cuadrados, de los que corresponden a la superficie 
construida, por planta, 130 metros cuadrados. que
dando el resto del terreno, esto es, 870 metros cua
drados, destinados a tierra de labor y jardín. Linda: 
Frente a este, calle Europa; derecha entrando a nor
te. don José Moral Aranda; izquierda a sur, doña 
Isabel Sánchez Gómez y, fondo a oeste, don José 
Jiménez del Paso. 

Inscripción: Tomo 1.133, libro 45 de Huetor Vega, 
folio 137, fmca número 4.795, inscripción tercera, 
del Registro de la Propiedad número 6 de Granada. 

Dado en Granada a 26 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.921. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 12 de los 
de Granada, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en los autos número 
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69411993, seguidos sobre juicio ejecutivo a instancia 
del ~Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador don 
Mariano Calleja Sánchez, contra don Gerardo. don 
Antonio Manuel. don Juan José y don Federico 
Ruiz Garrido y doña Antonia Valdivia León. en 
reclamación de la suma de 3.068.934 pesetas, se 
anuncia la venta en pública subasta de los bienes 
y derechos que les han sido embargados a dichos 
demandados, que se identificarán al final, por tér
mino de veinte dias anteriores al fijado para la pri
mera de las subastas y bajo las condiciones que 
se dirán. 

Para la primera subasta. en la que se regirá el 
precio de valoración de cada uno de los bienes, 
se ha señalado la audiencia, del día 13 de enero 
de 1995, a las doce horas, en la sede de este Juzgado. 
silo en la segunda planta, del edificio de los Juz
gados, de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75 
por 100 del precio de los bienes fijados para la 
primera, para el supuesto de que en ésta no resul· 
taren adjudicados, se señala el día 10 de febrero 
de 1995, a las doce horas. Y para la tercera subasta, 
de resultar desierta la segunda, sin sujeción a tipo, 
el dia 10 de marzo de 1995, a las doce horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1.765 
por cuenta de dichos autos, el 20 por 100 del precio 
de valoración fijado para la primera o segunda subas
ta, según proceda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de las subastas, 
hasta el día de su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo
sitarán en la Secretaria de este Juzgado, junto con 
el resguardo de haber consignado la cantidad antes 
indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y sólo 
la parte ejecutante podrá servir en calidad de ceder 
el remate a tercero, en su caso. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por 
quienes hallen interesados en tomar parte en las 
subastas, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con los titulos de propiedad que de 
aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de su titularidad 
de las fmcas, bienes o derechos que se subastan. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y se subroga en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Que regirán en las subastas las normas 
que se contienen en los articulos 1.499 y 1.500, 
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil, en relación con los que le fueren de 
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios. 

Bienes objeto de subasta 

1. Tierra y casa en el sitio denominado Vega 
del Consejo, en ténnino de Iznalloz. Con cabida 
de 65 áreas 41 centiáreas. Actualmente con 40 áreas. 
al haberse segregado de ellas unas 25 áreas 41 cen
tiáreas. parte ésta en la cual estaba incluida la edi
ficación. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Iznalloz, al libro 151, folio 205, fmca número 
3.473, propiedad de don Gerardo Ruiz Garrido y 
otros. Valor: 6.400.000 pesetas. 

2. Vehículo Seat 131. diesel, matricula 
GR-1883·l Valor: 150.000 pesetas. 

Dado en Granada a 28 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-E1 Secretario.-64.880--3. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria Luz de Hoyos Florez. Magistrada·Jueza 
del·Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Granollers, 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
19411990 se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por «Emilio Rubio Prats, Sociedad Anó
nima», contra don Alfonso Barceló Martinez, don 
Antonio Zaragoza Sánchez y don Manuel Nico
medes Cannona. en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día . 
17 de enero de 1995, a las once horas, el bien 
embargado a don Manuel Nicomedes Cannona. y 
para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el día 17 de febrero de 1995, a 
las once horas. Y que para el case de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas, se celebrará tercera 
subasta del referido bien, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que sera sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 17 de marzo 
de 1995, a las once horas; celebrándose las mismas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual. al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoracion dei bien; que no se admitirán posturas 
que no í;ubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación: que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como minimo, una can· 
tidad igual al 20 por 100 del remate; previa o simul· 
táneamente a la consignación del precio; que a ins· 
tancia de la actora podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que el 
título de propiedad, suplido con certificación regis· 
tral, se halla en Secretaría a su disposición, debiendo 
confonnarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir otro; y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la finca urbana. número 8.-Vi
vienda situada en el piso cuarto, puerta primera, 
de la casa sita en Canovellas, con frente en la calle 
Riera. número 33, con acceso a través del vestíbulo 
y escalera del edificio. Ocupa una superficie de 64 
metros 70 decímetros cuadrados, distribuidos en 
recibidor, comedor-estar, cocina, aseo y tres dor
mitorios. Linda: Al frente, rellano y hueco de esca
lera, patio central de luces y puerta segunda de 
la misma planta; derecha, entrando, patio posterior 
de luces; izquierda, calle Riera, y fondo, fmca de 
doña Maria Pages y don José Morat6. 

Inscrita al tomo 1.850 del archivo, libro 73 de Ca
novellas. folio 114, fmca 5.593. anotación letra A. 

Valorada en 5.828.000 pesetas. 

Dado en Granollers a 24 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Luz de Hoyos Florez.-EI 
Secretario Judicial.-64.946. 
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HUELVA 

Edicto de subastala 

Don Francisco José Martín Mazuelos, Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancur núme
ro I de Huelva y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 
títulos, seguidos en este Juzgado con el núme
ro 233/1993, a instancias del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. representado 
por el Procurador señor Manzano G6mez, contra 
¡(Transportes. Combustibles y Suministros, Sociedad 
Anónima», y don Rafael Martín Pérez, se ha man
dado sacar a pública subasta. por ténnino de veinte 
días. los bienes Que al fmal se reseñan, a celebrar 
eoJa Sala de Audiencia de este Juzgado, con arreglo 
a los siguientes señalamientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el 
día 10 de enero de 1995, y hora de las doce. por 
el tipo de tasación, debiendo los_ licitadores con
signar previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Huelva, sita en calle 
VázQuez López, número 5, número de cuen
ta 25000-1911000017023393, una cantidad igual, 
por lo meno.s, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes Que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. No se admitirán 
posturas Que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-En el segundo supuesto de no concurrir 
postores y de no solicitar la parte actora la adju
dicación, la segunda subasta tendrá lugar el dia 2 
de marzo de 1995, y hora de las doce, con rebaja 
del 25 por 100, exigiéndose tambien a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
Que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de Que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 3 de abril de 1995, 
y hora de las doce, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo Que sirvió para la segunda. 

Cuarta.-SÓlo la parte demandante podrá ejercitar 
el derecho de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del tipo o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que los bienes salen a pública subasta a 
instancias de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. sin Que los ejecutados hayan presentado los 
titulos de propiedad de las fincas a subastar ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulos, y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas, 
cargas. censos y gravámenes a Que se encuentra 
afecto las fincas. ha sido apol1ada a los autos. y 
se encuentra de manifiesto en Secretaria a los lici
tadores que deseen examinarla. 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y Que 
las eargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose qqe el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octava.-Asimismo. mediante el presente edicto 
se le notifica las subastas a la parte demandada. 

Bienes a subastar 

Urbana. Mitad indivisa. Piso séptimo. letra C. 
del edificio en Huelva. plaza del Doctor Quintero 
Guerrero, sin número. Tiene acceso por dicha plaza. 
escalera izquierda. Es una vivienda con puerta prin
cipal y de servicio. Distribuido en vestíbulo. come
dor, estar, salón. saja, cuatro dormitorios, dormitorio 
y aseo de servicio, cocina con despensa. terraza 
lavadero y terraza principal. Cuenta con una super-
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flcie útil de 317,86 metros cuadrados. Coeficien
te: 4.814 por 100. 

Valorada dicha mitad indivisa pericialmente en 
la cantidad de 16.000.000 de pesetas. 

Urbana. Mitad indivisa. Plaza de garage 
número 4. en planta sótano, del edificio en Huelva. 
en plaza del Doctor Quintero Guerrero. sin número. 
Compuesta de un espacio diáfano, con acceso por 
el pasillo conectado con la rampa Que arranca de 
la planta baja del inmueble, en la avenida Escultora 
Miss Whitney. 

Valorada dicha mitad indivisa pericialmente en 
la cantidad de 750.000 pesetas. 

Rústica. Mitad indivisa. Suerte de tierra en tér
mino de Ayamonte, a los sitios conocidos por «La 
Gionaft, «La Cocorrita», «Galeme». «Arroyo Gran
de». «Arroyo Viejo», «Miraflores», «El Arroyo», «La 
Aamenca». «Porralucia», «Majadal de Juan de 
Mena» y «Matacaballos». con una superficie de 38 
hectáreas, '63 áreas 72 centiáreas. 

Valorada dicha mitad indivisa pericialmente en 
la cantidad de 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 27 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Martín Mazue
los.-EI Secretario.-64.825-3. 

HUESCA 

Edicto 

Don Fernando Ferrin Calamita. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
30811994 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de C.A.Z.AR. representada por el Procurador señor 
Laguarta contra don Angel Usieto Dieste, doña 
Maria Elisa Usieto Laborda y don Angel José Usieto 
Laborda en el Que. por resolución del día de la 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días el inmueble Que 
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ronda 
Misericordia, sin número, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de diciembre de 
1994, a las diez Quince horas. por el tipo pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. el día 25 de enero de 1995. 
a las diez quince horas. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, el día 24 de febrero de 
1995, a las diez quince horas. sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán pdsturas inferiores a los respectivos 
tipos. y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, abierta con el número 1.983. 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» 
de esta ciudad (oficina principal, calle Zaragoza, 
número 4), haciendo constar el número y año del 
procedimiento, el 50 por 100 de los respectivos 
tipos para la primera y segunda subastas. y en la 
tercera la misma cantidad que para la segunda. No 
admitiéndose la entrega de dinero en metálico en 
el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando junto dicho pliego res
guardo de haber efectuado la consignación previa 
en la fonna y cuantía establedda en el apartado 
anterior. 

Cuarta.-A instancia de la actora. podrán reser
varse en depósito las consignadop.es de los postore5 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efedos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
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los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refi~re la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. que se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su eXtinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subast~, se entenderá seña
lada su celebración, el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados de los señalamientos de 
subasta, a los efectos del último párrafo de la regla 
7." del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. departamento nÚmero 4.-Local de 
negocio, planta baja. Superficie 24 metros cuadra
dos. Forma parte en régimen de propiedad hori
zontal de una casa en Huesca, en el paseo Ramón 
y CajaJ, número 15. Inscrito al tomo 1.881, libro 
403, folio 4, fmca número 7.810. 

Valoración: 1.749.000 pesetas. 
2. Urbana, departamento número 7.-Vivienda. 

piso tercero izquierda. Superficie útil 131 metros 
cuadrados. Forma parte en régimen de propiedad 
horizontal de una casa en Huesca en la calle Ramón 
y Cajal, números 8-10. Inscrita al tomo 1.881, libro 
403. folio 5, finca número 14.528. 

Valoración: 11.200.000 pesetas. 
3. Urbana, finca número 2.-Vivienda de renta 

limitada, situada en planta baja izquierda. Superficie 
de 77 metros cuadrados. Esta fmca forma parte 
de una casa sita en Huesca. en calle Federico Mayo, 
númerq 18. Inscrita al tomo 1.727. libro 301, foUo 
102, fmca número 25.445 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Huesca, al igual Que las dos 
anteriores. 

Valoración: 2.638.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrin Calamita.-;La 
Secretaria.-64.749. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 203/1992. pro
movidos por la Procuradora doña Maria Cardona 
Cardona, en representación de «Banco Exterior de 
España. Sociedad Anónima». contra don Francisco 
Ribas Mari. y' en ejecución de sentencia dictada 
en ellos. cumpliendo resolución de este dias, se anun
cia la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados al deman
dado. que han sido tasados pericialmente en la call
tidad de 76.160.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en avenida Isidoro Macabich, número 4. 1.0, 
de esta ciudad, en la fonna siguiente: 

Primera subasta: El día 22 de diciembre de 1994, 
y hora de las trece, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 24 de enero de 1995. y hora 
de las trece. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 24 de febrero de 1995, 
y hora de las trece, sin sujeción a tipo. con las 
demás condiciones de la segunda. 



19736 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura, en primera ni 
en segunda subastas. que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igualo superior al20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio y 
únicamente cuando el adjudicatario sera el ejecu
tante. 

Quinta.-A instancia del actor podrán conservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de la finca sacada 
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· 
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Los bienes embargados y que se subastan son: 

Remanente de finca «Can Eira», inscrita al tomo 
1.351, libro 234, folio 149, finca 2.779-N de San 
Antonio. Valorada en 21.000.000 de pesetas. 

Porción de tierra, inscrita al tomo 1.351, libro 
234, folio 152, finca 1.531-N de San Antonio. Valo
rada en 5.600.000 pesetas. 

Casa de planta baja y piso alto, inscrita al tomo 
1.351, libro 234, folio 158, finca 481-N de San 
Antonio. Valorada en 24.000.000 de pesetas. 

Vivienda inscrita al tomo 1.195, libro 237, folio 
183, finca 19.068 de San Antonio. Valorada en 
1.000.080 pesetas. 

Vivienda, inscrita al tomo 1.195, libro 237. folio 
177, finca 19.065 de San José. Valorada en. 
1.000.080 pesetas: 

Local comercial inscrito al tomo 1.195, libro 237, 
folio 167, finca 19.060 de San José. Valorado en 
8. IOO.OOO pesetas. 

Local comercial inscrito al tomo 1.195. libro 237, 
folio 165, finca 19.059 de San José. Valorado en 
7.200.000 pesetas. 

Local comercial inscrito al tomo 1.195, libro 237, 
folio 163, finca 19.058 de San José. Valorado en 
8.100.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 22 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Isabel Fauro Gracia.-La 
Secretaria en funciones.-65.062. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo bajo el número 
117/1991, promovidos por «Red Elite de Electro
domésticos, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria Cardona Cardona, con
tra don Cosme Vidal Juan, con documento nacional 
de identidad 41.406.429-N. en reclamación de la 

Martes 22 noviembre 1994 

cantidad de 6.726.973 pesetas. más 1.500.000 pese
tas, prudencialmente calculadas para intereses y cos
tas. en los que se ha acordado por auto del día 
de la fecha sacar y anunciar la venta en pública 
subasta, por quiebra de la segunda antes anunciada, 
por dos veces, esto es otra segunda. y, en su caso. 
la tercera, y en las fechas que se señalarán y por 
el ténnmo de veinte días entre cada una de ellas. 
el bien inmueble/mueble embargado que al fmal 
de este edicto se dirá, con el precio de tasación 
según infonne pericial practicado que también se 
dirá al fina de cada bien embargado. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
del bien, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
avenida de Isidoro Macabich, número 4, las fechas 
siguientes: 

En segunda subasta, por haber caido en quiebra 
la realizada en fecha del día 26 de mayo próximo 
pasado. el próximo día martes, 20 de diciembre 
de 1994 y hora de las trece de la mañana. con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación de la 
primera, es decir, 11.854.500 pesetas. 

Yen tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a derecho, el próximo 
dia, lunes 24 de enero de 1995 y hora de las trece 
de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A. Para tomar parte en cualquier 
subasta. todo licitador, excepto el acreedor ejecu
tante, deberá consignar una cantidad igual al 50 
por 100 del tipo señalado para la segunda subastas, 
es decir, la cantidad de 5.927.250 pesetas y, de 
llegarse a la tercera, una cantidad igual al 50 por 
100 de los dos tercios del tipo señalado para la 
segunda, es decir, 3.951.500 pesetas. 

B. 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 
número I de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado número 0414, del Banco Bil
bao Vizcaya (paseo Vara de Rey, número JI, 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-

BOE núm. 279 

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 acep
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 de 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 se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-Se participa que por tratarse de ejecu
ción judicial de derechos de traspaso del local de 
negocio el adquirente rematante por mejor postura 
contraerá la obligación de pennanecer en el local 
sin traspasarlo en el plazo mínimo de un año y 
de destinarlo durante este tiempo, por lo menos. 
a negocio de la misma clase al que venía ejerciendo 
la parte arrendataria ejecutada. 

Bien embargado objeto de subasta 

Derechos de traspaso del local de negocio sito 
en los bajos comerciales y que está anunciado con 
el letrero IHH del edificio número 21 de la avenida 
Bartolome Roselló, de esta ciudad. Valorados a efec
tos de subasta en la cantidad de 15.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Ibiza a 17 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-EI Secre
tario.-64.738-58. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez, 
accidental, del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

do, en la Secretaría, consignando los porcentajes Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
referidos en la condición primera, conteniendo el menor cuantía 228 bislI987-AM, a instancia de don 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las Francisco Sánchez Fernández y doña Josefa del 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin Sagrario Fernández Femández. representados por 
cuyo requisito no se admitirá la postura. la Procuradora doña Vicenta Jiménez Ruiz, contra 

Tercera.-Las propuestas podrán hacerse en cali- don Daniel Bautista Guirado y en ejecución de sen-
dad de ceder el remate a terceros, sólo seran admi- tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
sibles cuando las practique la parte ejecutante, el subasta, por témúno de veinte días, del bien ¡nmue-
cual deberá verificar dicha cesión mediante com- ble embargado al demandado, que han sido tasado 
parecencia ante el Juzgado que haya celebrado la pericialmente en la cantidad de 8.900.000 pesetas. 
subasta, con asistencia del ,cesionario, quien deberá Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
aceptar la cesión y previa o simultáneamente al pago de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, número 
del resto del precio del remate. 4, en la fonna siguiente: 

Cuarta.-En la subasta segunda no se admitirán .... 
posturas que no cubran las dos terceras partes del En primera subasta, el día 23 de enero de 1995 
tipo respectivo de licitación. próximo, y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, del inmueble En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
subastado, se encuentran suplidos por las corres- el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
pon dientes certificaciones del Registro de la Pro- del tipo, el día 23 de febrero de 1995 próximo, 
piedad obrantes en autos, confonne al articulo 1.496 a la misma hora. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y puestos de Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para de las anteriores, el día 23 de marzo de 1995 próxi-
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte mo, a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con 
en lá subastas, entendiéndose: las demás condiciones de la segunda. 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bast'.lOtes 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 subrogado 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 

Se advierte: ,Que no se admitirá postura, en pri
mera 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 igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse prevja o simultáneamente a la con-
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signación del precio; que a instancia de los actores, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo adqmitan. 
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 el titulo de propiedad, 
suplido por certificación registra!, estará de de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningun otro; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos; y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito de los 
actores. continuaran 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 11.903, libro 152. de Santa Eulalia' 
del Río. folio 175, o sea edificio compuesto de nueve 
plantas, denominado San Jaime, sito en la calle San 
Jaime. de la villa de Santa Eulalia del Río. Entidad 
registral número 23. 

El presente sirva de notificación en fonna al 
demandado que se pueda encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 19 de octubre de 1994.-EI Magis~ 
trado-Juez. accidental, Juan Carlos Torres Ail~ 
haud.-El SecretariO.-64.833. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra~ 

do-Juez de Primera Instancia número 3 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 45311993. promovido por la Pro
curadora doña Maria Cardona Cardona, en repre
sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días, cada una 
de ellas la finca especialmente hipotecada por don 
Antonio Vázquez Cerdá y dona Maria Luque Berro~ 
cal. que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en- la Sección CiviI de 
este Juzgado. por primera vez, el próximo día 19 
de enero de 1995, a las doce horas, al tipo del 
precio tasado en escritura de constitución de la hipo
teca. que es la cantidad de 7.049.934 pesetas, no 
concurriendo postores. se señala por segunda vez, 
el día 16 de febrero siguiente. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 16 de marzo. celebrándose en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.049.934 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura. en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por lOO 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 la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 418. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
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por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en·la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación 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
taría; se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-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 articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación los deudores del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda, puerta primera. del piso segundo, de 

un edificio sito en la calle Galicia. número 38, de 
la ciudad de Ibiza, compuesto de planta baja. cuatro 
pisos y ático, que es la entidad registral número 
7 del mismo y tiene una superficie de 93 metros 
30 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 1.164 
del Archivo. libro 29 del Ayuntamiento de Ibiza, 
sección segunda, folio 84. finca número 2.457 dupli
cado, inscripción sexta de hipoteca. 

Dado en Ibiza a 21 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-OF. función, Secretaria.-64.757. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen actua
ciones en la pieza de responsabilidad civil en autos 
de procedimiento ¡¡breviado número 7611994 contra 
don Dirk Fuchs y don Fritz Krank Günter, seguido 
por robo con violencia y en el que en fecha 17 
de octubre de 1994, se dictó auto cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente: 

«Requiéras.e a don Dirk Fuchs y a don Fritz Krank 
GÜnter. para que en el ténnino de una audiencia 
abonen la cantidad de 22.900 pesetas, para res
ponder de las responsabilidades civiles que de las 
actuaciones se deriven, que deberán abonar conjunta 
y solidariamente.» 

y para que sirva de requerimiento en la pieza 
de responsabilidad civil en autos de procedimiento 
abreviado número 7611994 a don Dirk Fuchs y a 
don Fritz Krank GÜnter. a fin de que abonen la 
cantidad mencionada en el ténnino de una audien
cia. y para su publicación en el «Boletín Oticial 
del Estado», se expide el presente en Ibiza a 7 de 
noviembre de I 994.-La Magistrada-Jueza, Ana Isa
bel Fauro Gracia.-La Secretaria.-64.896. 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azcona. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
26411993. se tramitan autos del procedimiento judí-
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cial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja frente a «Novohogar 
Rehabilitación, Sociedad Limitada», en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y tercera consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñará, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta, el dia 2 de 
enero de 1995. para la segunda subasta, el dia 2 
de febrero de 1995 y para la terCera subasta, el 
día 2 de marzo de 1995, todas ellas. a sus doce 
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consigar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número \.992. 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tw a que se retiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquéllos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-Dado el actual domicilio desconocido de 
la demandada-deudora ,(Novohogar Rehabilitación, 
Sociedad Limitada», sirva el presente como noti
ficación a la mismo del señalamiento de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Campo. en partida Alacunas de 3 áreas 57 cen
tiáreas. Linderos: Este, don Pascual Pérez; sur, cami
no y, oeste y norte, don Pablo Laguna. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaca, 
al tomo 43, folio 234, finca número 78. 

Valor tipo primera subasta: 7.965.750 pesetas. 

Dado en Jaca a 4 de octubre de 1994.-EI Juez, 
Francisco Javier Frauca Azcona.-La Secreta
ria.-64.801-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Jerez de la Fron
tera y su p¡¡rtido. 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
57611993, se tramita en este Juzgado, promovido 
por el «Banco Popular Espanol. Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador señor Carballo 
Robles, contra don Jesús Cantos Ruiz y dona Lour
des Isasi Muñoz, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, por medio del presente se anuncia la venta, 
en pública subasta, por término de veinte días, de 
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la fmea hipotecada que aJ final se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe· 
ran los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado. depositando 
en este Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anlerionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el remate los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás Garcia Figueras, número 14 (sede 
de los Juzgados), a las once de su mañana, en las 
fechas siguientes; 

Primera subasta: El dia 30 de enero de 1995. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la finca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El dia 7 de marzo de 1995. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará 

Tercera subasta: El dia 7 de abril de 1995. Será 
sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100 por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda B, en planta quinta, de la tercera 
torre o bloque número 3, procedente de la huerta 
de la Verbena, sito en la Gran Avenida de Jerez 
de la Frontera. Consta de estar-comedor, cinco dor
mitorios, dos cuartos de baño y aseo, cocina, solanas 
y vestíbulos. Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de esta ciudad, al tomo 1.292, folio 
1, fmca 2.285, libro 231. 

Se valora la fmca hipotecada a efectos de subasta 
en la cantidad de 14.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados de no poderse verificar perso
nalmente la misma. 

Dado en Jerez de la Frontera a 25 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Manuel Buitrago 
Navarro.-EI Secretario.--64.920. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado. se tramitan 
autos de ejecutivo-otros títulos, número 23311 992, 
promovidos por el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», contra doña Inés Lozano Ramirez y don 
Luis Rubau Blanca, en reclamación de 1.232.869 
pesetas, en los cuales. se trabó embargo sobre el 
siguiente bien: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 76. Vivienda puerta tercera, en 
planta cuarta, módulo A, del edificio con frente 
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a la calle Marcial de la Trincheria, sin número, 
de la villa de Palafrugell, con una superficie cons
truida de 93 metros 88 decímetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Palafrugell 
al tomo 2.731. libro 407, folio 144, fmca número 
13.369·N. 

A instancia del acreedor, se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta el referido 
bien. por término de veinte días. 
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, primero, señalándose para la primera subasta 
el día 17 de enero. a las once horas, sirviendo de 
tipo para la misma el precio de tasación. 
Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 16 de febrero. 
a las once horas. y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo fijado para la primera. 
Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 16 de marzo. 
a las once horas, y sin sujeción a tipo. celebrándose 
las subastas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
localidad. bajo el número 1650-000-17/23.1"92 
.0233--92. un importe igual o superior al 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta. 
Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad de 
ceder el remate a tercero. 
Cuarta.-#EI titulo de propiedad del bien está de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. Se enten
derá que todQ licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del' 
actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la parte ejecutada, caso 
de no ser hallada en el domicilio que consta en 
la escritura. Valorada pericialmente en 6.571.600 
pesetas. 

Dado en La Bisbal a 30 de septiembre de 
1 994.-La Jueza.-EI Secretario.-64.642. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Femández-Porto y Garcia, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en los autos de quiebra voluntaria 
número 417/94, de la entidad «Sociedad Kasony. 
Sociedad Limitada., seguidos ante este Juzgado, pro
movidos por dicha entidad, representada por el Pro
curador señor González Guerra. se ha señalado para 
el próximo dia 15 de diciembre de 1994, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la segunda planta del edificio de los Nuevos 
Juzgados, caDe Monforte, sin número, de La Coru
ña, la celebración de la primera Junta de acreedores 
sobre nombramiento de Sindicas. 

Para cuyo acto se convoca a todos los acreedores 
de la entidad quebrada «Kasony. Sociedad Limi
tada», bajo apercibimiento de pararles el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, si no asisten. 

Dado en La Coruña a 9 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Femández-Porto y Gar
cía.-El Secretario.-66.755-3. 

BOE núm. 279 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran 
Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 717/1991, a instancia de Caja 
de Ahorros y de Pensiones de Barcelona. repre
sentada por el Procurador don Angel Colina Gómez, 
contra doña Leonor Marcero Sánchez y don José 
Narnajo Garcia y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. del bien inmueble embar
gado al demandado, que ha sido tasado pericial
mente en la cantidad de 11.584.300 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
en la forma síguiente: 

En primera subasta, el día 18 de enero de 1995 
próximo y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 17 de febrero próximo y hora de 
las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara. en pinguna 
de las anteriores, el día 15 de marzo próximo, a 
las once horas. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aqueUos postores 
que hayan cubierto el tipo de subastas y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a fav'or de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con eUos 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 
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 fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana.-Vivienda en la planta tercera. izquierda 
vista desde la calle. distinguida con la letra A del 
edificio señalado con el número 22 de la caUe Obis
po Rabadán, en el barrio de Los Arenales en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una 
superficie de 89 metros 1I centimetros cuadrados. 
Linda: Al sur o frente. da vista a la calle Obispo 
Rabadán; al norte o espalda, propiedad de la casa 
de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de Maria; al poniente, o izquierda, vista desde la 
caDe, casa de heredero de don Salvador Alonso, 
y al naciente o derecha, vista desde la calle vivienda 
en igual planta señalada con la letra B. hueco del 
ascensor y escalera por donde tiene su acceso y 
patio común del edificio. 

Inscrita con el número 9.818 antes 29.453. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secre
tario.-65.272. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 373/1991, a instancia de Caja de 
Ahorros y de Pensiones de Barcelona, contra don 
Manuel Pérez Mosquera y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, del bien inmueble 
embargado al demandado. que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 51.095.430 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria. 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de enero de 1995 
próximo y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día I 7 de febrero próximo y hora de 
las diez. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 16 de marzo próximo de 
las diez, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebraran en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podTan hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podra licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podra hacerse previa o simultaneamente a la con
signación del precio: que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subastas 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, estarán de mani
fiesto en la Secretaria 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 
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 finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de una planta. cons
truida sobre parte del terreno formado por la parcela 
24 y mitad de la 23 del lote 33 del plano de la 
urbanización conocida por «Ampliación de Playa 
del Inglés», en Maspalomas, término municipal de 
San Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie 
de 908 metros 57 centímetros cuadrados. Linda: 
Al norte. con zona verde común del lote 33; al 
sur, con cane de la urbanización denominada «Sar
gentos Provisionales»; al oeste, con la parcela 25. 
y este, con la mitad de la parcela 23. Ocupa la 
vivienda 227 metros cuadrados. 

Inscrita en Registro de San Bartolomé de Tirajana 
número 2, finca número 6.420 antes 34.565, libro 
76, folio 54. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secre
tario.-65.268. 
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria-Judicial doña María Dolores Tuñi 
Vancells del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de LHospitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
3311994, instado por el «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónimw>, contra don José Maria Lacoma Canea, 
ha acordado la celebración de la primera, pública 
subasta, para el próximo dia 11 de enero, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
enunciándola 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 
8.760.000 pesetas, para la finca número 1; y 
17.613.888 pesetas, para la finca número 2; fijados 
a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas cantidades. 

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. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral estan de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes si las hubiere continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Departamento número 7. Local comercial 
segundo, de la escalera A, del edificio que tiene 
su entrada por la calle Nazareth, números 10-14, 
sito en la planta baja o segunda, de dicho edificio, 
Se compone de una sola nave y servicios. Mide 
una superficie útil de 72 metros cuadrados. Tiene 
su entrada por la caUe Nazareth. Coeficiente: 1,50 
por 100. Inscrita: Al tomo 883. libro 48, sección 
cuarta, folio 69, finca 6.164, inscripción tercera, 
del Registro de la Propiedad número 7 de LHos
pitalet de Llobregat. 

2. Departamento número 5. Local-parking, de 
la escalera C. que tiene su entrada por la calle Igual
dad, número 52, de LHospitalet de L1obregat, paraje 
Prat de la Manta, sito en la planta baja o segunda, 
de dicho edificio. Se compone de una sola nave 
y servicios. Mide una superficie útil de 246 metros 
cuadrados y tiene su acceso a través de una rampa 
existente en la calle Igualdad. Coeficiente: 2,80 por 
100. Inscrita al tomo 883, libro 48, sección cuarta. 
folio 65, finca número 6160, inscripción tercera, 
del Registro de la Propiedad número 7 de LHos
pitalet de Llobregat. 

Valoradas en la suma de: Finca número 1, 
8.760.000 pesetas y, finca número 2, 17.513.888 
pesetas. 

Para el caso de que en primera subasta no hubiere 
postores, se señala eri segunda subasta el día 8 de 
febrero. a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera pero con rebaja de un 25 por 100 
menos del tipo de la primera. 

y para el caso de que también resultara desierta 
la segunda, se señala en tercera subasta el día 8 
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de marzo, a las doce horas, con las mismas con
diciones que las anteriores pero sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que cualquiera de las subastas 
señáladas hubiera de suspenderse por causa de fuer
za mayor, se celebrará al día siguiente hábil. 

Dado en L'Hospitalet de L10bregat a 2 de noviem
bre de 1994.-La Secretaria Judicial, Maria Dolores 
Tuñi Vancells.-64.766-16. .,. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Logroño, como se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. señalado con el número 133/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros de La Rioja, contra 
don Floreal Sáez Gómez, doña Araceli Sesma 
Mayor y doña Hipólita Gómez Ibáñez, en el cual 
se saca en venta y pública subasta los bienes hipo
tecados a los ejecutados que luego se dirán, habién
dose señalado para la celebración de ella, con carác
ter de primera, el día 15 de marzo de 1995, a las 
diez horas; con carácter de segunda, el día 18 de 
abril de 1995, a las diez horas, y con carácter de 
tercera, el día 15 de mayo de 1995, a las diez horas. 

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

Condiciones de la subasta 

Los postores deberán consignar, en el Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100, tanto 
en la primera subasta como en la segunda, del valor 
de los bienes establecido en la escritura de cons
titución de hipoteca y que luego se hará constar; 
y para la tercera subasta, también el 20 por 100 
de dicho valor, rebajado en un 25 por 100. 

No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado a los bienes en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado; en la segUnda 
no se admitirán posturas que no cubran dicho impor
te, rebajado en un 25 por 100, y en la tercera, 
podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Las posturas ofrecidas podrán realizarse en cali
dad de cederlas a un tercero. 
..... Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do, depositando en la Secretaría del Juzgado, junto 
a aquél, el importe de la consignación o acompa
ñando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes o~ieto de subasta 

1. Número 10. La vivienda o piso tercero 
izquierda, tipo A, con todas sus dependencias. Ocu
pa una superficie útil de 63,48 metros cuadrados, 
y la construida es de 78,19 metros cuadrados. Ins
cripción: Libro 66 de Cenicero, tomo 840, 
folio 107 vuelto, fmca 675, inscripción tercera, fmca 
número 6.765. 

Valor tasación: 3.420.000 pesetas. 
2. Número 11. La vivienda o piso tercero, centro 

izquierda, tipo B, con todas sus dependencias. Ocu
pa una superficie útil de 69,84 metros cuadrados, 
y construida, de 86,74 metros cuadrados. Inscrip
ción: Tomo 840, libro 66 de Cenicero, folio 110 
vuelto, fmca número 6.766, inscripción tercera, 

Valor de tasación: 3.420.000 pesetas. 
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Las descritas fmeas fonnan arte de un edificio 
sito en Cenicero (La Rioja), en la avenida de la 
Estación. número 24. Ocupa una superficie en solar 
de 527,10 metros cuadrados. 

3. Heredad al ténnino de El Pozo, de 6 áreas 
80 centiáreas. teniendo una anchura de 14 metros 
y una largura de 49 metros. Inscripción: tomo 1.078, 
libro 83, folio 158, fmea número 8.331, inscripción 
primera. 

Sobre la misma se encuentr.l construido pabellón 
en planta baja de 13,10 metros de fachada y 12,50 
metros de fondo, con una superficie construida de 
163,75 metros cuadrados, siendo los cerramientos 
a base de bloque de hormigón prefabricado con 
existencia de una puerta metálica del tipo basculante. 
El solado es base de una solera de hormigón en 
mesa y la cubierta realizada a dos aguas sobre cercha 
metálicas con viguetillas metálicas en las que apoyan 
las placas fibrocemento alternadas con placas tras
lúcidas. Dicho edificio está en jurisdicción de Ceni
cero (La Rioja), ténnino de El Pozo; de cabida 
toda la finca 680 metros cuadrados, de los que 
163,75 metros cuadrados están ocupados por el edi
ficio-pabellón dicho y lindand0 toda la finca: Norte, 
finca matriz de la que esta proceda propiedad de 
don Alejandro Ruiz Azcárraga; sur, vía férrea, cami
no al medio; este, Román Rodríguez, y al oeste, 
Adelas Solas. 

Valor de tasación: 4.180.000 pesetas. 
4. Heredad secano, en jurísdícción de Cenicero 

(La Rioja), al ténnino de El Silo; de cabida 34 
áreas 40 centiáreas. Polígono 14, parcela 83. Ins
cripción: Tomo 1.078, libro 83, folío 161, finca 
número 8.334, inscripción primera. 

Valor de tasación: 2.180.000 pesetas. 
5. Otra en igual jurisdicción que la anterior, en 

el téonino de Los Rincones; de cabida 21 áreas 
60 centiáreas. Inscripción: Tomo 1.078, libro 83, 
folio 162, fmca número 8.335, inscripción primera. 

Valor de tasación: 1.368.000 pesetas. 
6. Heredad en igual jurisdicción que las ante

riores, término de Carrera; de cabida' 3 7 áreas 20 
centiáreas. Polígono 23, parcelas 59 y 74. Inscrip
ción: Tomo 1.078, libro 83. folio 164. finca número 
8.337, inscripción primera. 

Valor de tasación: 2.280.000 pesetas. 
7. Otra en igual jurisdicción. término de Carrera; 

de cabida 22 áreas 20 centiáreas. Polígono 23, par
cela 75. Inscripción: Tomo 1.078, libro 83, folio 
165, finca número 8.338, inscripción primera. 

Valor de tasación: 1.368.000 pesetas. 
8. Heredad de secano en Cenicero (La Rioja), 

ténnino de Castejo; de cabida 39 áreas 80 centiáreas. 
Polígono 17, parcela 30 l. Inscripción: Tomo 1.078, 
libro 83. folio 159, finca número 8.332, inscripción 
primera. 

Valor de tasación: 2.280.000 pesetas. 
9. Heredad de secano en igual jurisdicción, tér

mino de Las Majadas; de 11 áreas 20 centiáreas. 
Poligono 30, parcela 189. Inscripci{m: Tomo 1.078. 
libro 83, folio 160, fmca número 8.333. inscripción 
primera. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. publicación en el «Boletín Oficial de 
La Rioja» y en el" «Boletín Oficial del EstadQ». se 
expide el presente en Logroño a 22 de julio de 
I 994.-El Magistrado-Juez.-Ante mi, la Secreta
ria.-56.695. 

LOGRONO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo señalado con el número 19311991. a ins
tancia de don Nicolás Sáenz Martinez, contra don 
José Manuel Dorado Ruiz y otros, en el cual se 
saca en venta y pública subasta el bien embargado. 
por ténnino de veinte días, habiéndose señalado 
para su celebración los siguientes días y horas: 

Martes 22 noviembre 1994 

Primera subasta: l3 de enero de 1995, a las doce 
horas. 

Segunda subasta: 10 de febrero de 1995, a las 
doce horas. 

Tercera subasta: 10 de marzo de 1995, a las doce 
horas. 

Condiciones de la subasta: 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales. en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de Logroño, al menos, el 20 por 
100 del valor de tasación del bien. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación 
del bien. En la segunda las posturas minimas no 
serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación. rebajado en utl. 25 por 100 y. en la 
tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, acompañando el resguardo de la con
signación prevía en la entidad bancaria antes expre
sada, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Las actuaciones y la certificación de cargas a que 
se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. 

Se hace constar la carencia de titulo de propiedad 
del bien objeto de subasta, sin que el demandante 
haya solicitado suplir su falta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda o piso primero, tipo B, sito 
en Logroño, calle Saturnino Ulargui, número 3. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Logroño, al tomo 1.664, libro 718, finca número 
44.652. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. -La Secretaria. -64.889-3. 

LOGRONO 

Edicfo 

Don José Matías Alonso MilIán. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Logroño. 

Hace saber: Que en providencia del día de la 
fecha, dictada en la pieza cuarta del juicio universal 
de quiebra de «Construcciones Atocha, Sociedad 
Anónima», autos número 17911991, se convoca a 
los acreedores, para que el próximo día 18 de enero 
de 1995, a las diez horas. comparezcan ante la Sala 
de Actos Múltiples, del Ayuntamiento de Logroño 
a celebrar Junta General de Acreedores para examen 
y reconocimiento de créditos. habiéndose concedido 
un término hasta la fecha de cuarenta días, inclusive, 
para que los acreedores presenten a los Síndicos 
nombrados los titulas justificativos de sus créditos. 

Dado en Logrono a 18 de octubre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Matias Alonso 
Millán.-64.94l. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha recaída en los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 121 de 1994. 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Lleida y su partido, a instancia de 
la Procuradora doña Sagrario Femández Graell, en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
de Cataluña, contra don Eduardo Navarro Cucalón, 
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vecino de La Floresta (Lleida), con domicilio en 
calle Mayor, número 29, por medio del presente, 
se saca a la venta en pública subasta y por ténnino 
de veinte días el bien del demandado. que con su 
valor de tasación se expresará al fmal. en las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 40 por 100 del 
tipo de tasación, bien en metálico o en talón ban
cario debidamente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de celebración del remate, debien
do de hacer previamente la consignaciól1 como se 
establece en el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederse a terceros. 

Cuatta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, en donde podrán ser examinados y los lici
tadores aceptarán como bastante la titulación obran
te en aquéllos, quedando subsistentes las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de la actora. subrogándose el rematante en los mis
mos y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-EI acto del remate tendrá lugar, a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en L1eida, calle Canyeret, sin número. B, segun
do, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 25 de enero próximo, 
en eUa no se admitirán posturas que no cubran 
el precio de tasación pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte, se cele
brará segunda subasta. 

Segunda subasta: El día 22 de febrero próximo, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primem. De 
darse las mismas circunstancias, se celebrará tercera 
subasta. 

Tercera subasta: El dia 22 de marzo próximo, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
e140 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

En el caso de que no pudiera celebrarse el acto 
del remate en alguno de los señalamientos antes 
indicados, lo será el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. 

Bien objeto de subasta 

Urballa.-Casa sita en Floresta, calle Mayor, 
número 29, edificada sobre un solar de superficie 
232 metros cuadrados. distribuida en planta baja, 
con una superficie construida de 215 metros cua
drados. destinada a almacén. distribuido en varia~ 
dependencias; planta primera, con una superficie 
construida de 105 metros cuadrados, destinada a 
vívienda. distribuida en comedor-estar, cuatro dor
mitorios, cocina, aseo. pasillo y despensa, con una 
terraza de 35 metros cuadrados y una granja de 
65 metros cuadrados; y planta baja cubierta de 78 
metros cuadrados y distribuida en varias dependen
cias. Linda: Por el frente, calle de su situación; por 
la derecha, entrando, con don Josep Magriñá Tomé; 
por la izquierda. con don Jaume Salat Tarragó, y 
por el fondo, con camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Les Borges Blanques, tomo 467. 
libro 13 de Floresta, folio 94, finca 1.151 triplicado. 
inscripción sexta. Precio de tasación pactado en la 
escritura de constitudón de hipoteca: 10.215.800 
pesetas. 

La actora tiene concedido el beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Lleida a 26 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. accidental, Albert MonteU Gar
cía.-El Secretario Judicial. Antonio Robledo 
Villar.-64.854. 
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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 articulo 131 
,le la Ley Hipotecaria. baj0 el número 56711993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por la Procuradora doña 
Marta Anaya Rubio, contra ~Garajes y Aparcamien
tos, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta -en pública subasta. por término 
de veinte dias, 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 sim1Jltáneo de la~ tres primeras que autoriza la 
regla 7." del artículo 131 d~ la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
1.200.000 pesetas para cada una de las fincas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
900_000 pesetas para cada una de las fincas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercem subasta: Fecha, 14 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Scgunda.-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 Vizcáya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000567/93. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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

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

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones 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 apre
vcchar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.--La publicaci6n del presente' edicto 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 

Cincuenta y ocho ptazas de garaje sitas en avenida 
Padre Piquero números 43 al 57, en Madrid. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 9. al tomo 1.831. de los folios 42 al 99. 
arnDoS inclusive. números de fmcas registrales del 
128.353 al 128.410. ambos inclusive. 

Dado en Madrid a 12 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojcda.-El Secreta
rjo.-65.280-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872, blijo el número 1.128/1993. a instancia 
del «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Rosa Garcia González. contra don Manuel Vicente 
Roca, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de quince días. el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de enero de 1995. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 8.238.000 pesetas. 

Segunda.-pará el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de febrero de 1995. a las nueve 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia 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 14 
de marzo de 1995. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao Vizcaya. a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado de la agencia número 4070. 
sita en calle Capitán Haya. número 66. edificio Juz
gados de Primera Instancia. Número de expediente 
o procedimiento: 245900000/1.128/1993. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra les. obran tes 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 
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los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteIlores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiese. 
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. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participante~ que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y des~ran 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 subastas. a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Calle Olivos. 3. piso 5.°_3.". Algete (Ma
drid). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Algete 
al tomo 3.014. libro 96. folio 2033. finca registral 
7.437. 

Dado en Madrid a 17 de m~yo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-65.298-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 987/1993. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora señora 
Ibáriez de la Cadiniere. contra «Vitrotherm. Sacie

.....dad Anónima)), 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." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a ias siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fechá. 17 de enero de 1995. 
a las diez diez horas. Tipos de licitación. 89.110.000 
pesetas y 51.590.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995. 
a las diez diez horas. Tipos de licitación. 66.832.500 
pesetas y 38.692.500 pesetas, sin que sea admísible 
postura inferior. 

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

Scgunda.-Para tomar parte en ~ suba~ta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandant~. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
aJ 20 por 100 del tipo señalado para la primem 
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y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, nú.mero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000987/1993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la 
regla 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 4.8 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· 
tiriuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabillds.d 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 reseryará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
senalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos urbanas, sitas en calle Menorca, 42, Madrid. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad núme-

ro 23 de Madrid, al tomo 1.733: 

1. Piso 5.°, C, folio 175, finca registral 8.119. 
2. Piso 5.°, D, folio 180, fmca registral 8.121. 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1994.-EI Magis-
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-65.330-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrad<rJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872, b(\jo el número 1.017/1990, a instancia 
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del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Abajo 
Abril, contra don Marino Serna Garda, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de enero de 1995, a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 4.028.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de febrero de 1995, a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de marzo de 1995, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao 'Vizcaya, a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado de la agencia número 4070, 
sita en calle Capitán Haya, número 66, edificio Juz
gados de Primera Instancia. Número de expediente 
o procedimiento: 245900000/1017/1990. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

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 Seáetaria del Juzgado 
para que puedan examinad:)s los que deseen tomar 
parte en la subasta, enter:diéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiese, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado eri 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. 

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, 
según la condición primera de este edicto, de la 
subasta suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismO' momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep-
ten y que 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 las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notiftcación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.--Calle Vizconde de Matamala, 14,6.° C. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 

número 2, tomo 865· del archivo, folio 96, finca 
registral 33.326. inscripción 3.8

• Madrid. 

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-65.309-3. 

MADRlD 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrad<rJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.268fl993, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Dominguez López, contra don Juan Muñoz Mar
tínez, 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 7.8 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 diez cu~renta horas. Tipo de licitación, el seña
lado para cada lote. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001268fl993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la 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 4.8 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 
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hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de 'la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate Jos otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Calle San Anastasio. 2. B, piso vivienda 
letra B, en la decimocuarta planta, designado como 
número 79. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 13 de Madrid. tomo 637. libro 539, sección segun
da. folio 147. finca registral 26.357, inscripción 
cuarta. 

Tipo de primera subasta: 25.200.000 pesetas. Tipo 
de segunda subasta: 18.900.000 pesetas. 

Lote 2. Calle Caridad, 7, garaje en planta sótano 
y baja de la casa del mismo número, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Madrid. al tomo 1.032. folio 119. fmca 
registral 44.1 14. inscripción quinta. 

Tipo de primera subasta: 16.800.000 pesetas. Tipo 
de segunda subasta: 12.600.0JO pesetas. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-65.186-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.058!l993, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima.. representado por el Procurador don 
Javier Domínguez López, contra don Miguel Angel 
San Román y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 17 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
25.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
18.750.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

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

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

Martes 22 noviembre 1994 

igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán Uevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001058/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gia 14 del articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del articulo l31 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Subcentral ténnica, 24. avenida de Brasilia, 24, 

Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 22 de Madrid, libro 2.495, folio 53, finca registral 
36.267. inscripción décima. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de l 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-65.185·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 177/1994. 
a instancia de doña Dolores Bouzas VilIariño, repre
sentada por el Procurador señor Hemández Taber-
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nilla. contra doña María de los Desamparados Galle
go Dávila y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días; los bienes que al final del presente edicto se 
describirán. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación. el señalado 
al final del edicto. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de febrero de 1995. 
a las trece horas. 

.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 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000177/1994. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la 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 4.a del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
-.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 tos participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta·. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
sefialamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 



19744 

Bienes objeto de subasta 

Tres fmeas sitas en calle Pensamiento. 27, Madrid. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad número 7 

de Madrid. 

l. Duodécimo. l.a (vivienda), tomo 996, libro 
107, sección quinta, folio 203, finca registral 1.109. 
Tipo de primera subasta: 12,000.000 de pesetas, 
tipo de segunda subasta: 9.000.000 de pesetas. 

2. Plaza de garaje número 9. tomo 791. libro 
19, sección quinta, folio 67. fmea registra1988. Tipo 
de primera subasta: 500.000 pesetas, tipo de segunda 
subasta: 375.000 pesetas. 

3. Plaza de garaje número 10, tomo 791, Íibro 
19. sección quinta, folio 70, fmea registral 989. Tipo 
de primera subasta: 500.000 pesetas, tipo de segunda 
subasta: 375.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 3 1 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta-
rio.-65.304-3. . 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de _procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 318/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
.-'\naya Monge, contra don José Maria Santaella 
Sabido y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condicionés: 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de enero" de 1995. 
a las trece horas. Tipo de licitación, 20.900.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de febrero de 1995. 
a las trece horas. Tipo de licitación .. 15.675.000 
pesetas, 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 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000318/1993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a t:alidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 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 
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta 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 efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
re~a 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 calle Feijoo. 6, 4.°. A, Maorid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 28 de Madrid, libro 2.442, folio 67, sección pri
mera, fincá registral 4.040, inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-65.335-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.498/1992, 
a instancia de '«Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Garcia Crespo, contra don Emiliano Sánchez 
Parra y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
ellas, 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 licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación, el señalado 
al fmal del edicto, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995, 
a las trece horas. 

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 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. 
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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 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
m~ra Instancia; número de expediente o proce
dimiento 2459000001498/1992. En tal. supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y' plazo previstos en la re-· 
gla 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 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 c,on
tinu<¡U'án subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumplies~ con su obligación y desearan apro-

. vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 13.1 de la Ley Hipotecaria. 
<tI no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien~s objeto de subasta 

Tres urbanas. sitas en calle Calderón de la Barca. 
número 46, en Cieza (Murcia). 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Cieza, 
al tomo 700, libro 201: 

1. Apartamento 5, piso LO, B, folio 91, fmca 
registral 20.520. Tipo de primera subasta: 4.695.000 
pesetas. Tipo de segunda subasta: 3.521.250 pesetas. 

2. Apartamento 7, piso 2.0
• C, folio 95, fmca 

registraI20.522. Tipo de primera subasta: 5.448.800 
pesetas. Tipo de segunda subasta: 4.086.600 pesetas. 

3. Apartamento 8, piso 2.0
• E, folio 97, fmea 

registra120.523. Tipo de primera subasta: 4.914.000 
pesetas. Tipo de segunda subasta: 3.685.500 pesetas. 

Dado eó Madrid a 3 de junio de 1994.-EI Magis
trado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-65.243-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
M<l:drid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.803/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
José Luis Pinto Marahotto, contra don Tomás Fer
nández Casado y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 19 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 7.027.500 
pesetas, para el lote 1, y 7.273.500 pesetas, para 
el lote 2, sin que sea admisible postura inferior. 

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

Tercera subasta: Fecha. día 14 de febrero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, á 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 depós.itos deberán llevarse a cabo en cualquier 

oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi
miento 24590000001803!l992. 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonoa y plazo previstos en la re
gia 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crMito 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 oe 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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 
Urbanas. en RivasNaciamadrid. dos fmcas. que 

a continuación se describen: 
Lote l. Vivienda sita en la calle Adonis, núme

ro 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alcalá de Henares al tomo 864, libro 13. 
folio 43. finca registral número 666. 

Lote 2. Vivienda sita en la calle Diana, núme
ro 10. Inscrita al mismo Registro, tomo y libro que 
la anterior, folio 125, fmea registral número 707. 

Dado en Madrid a 8 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-66.772. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 2.144/1990, 
a instancia de don Emilio Muñoz Miranda. contra 
don Manuel Iglesias Rojas y doña Asunción Resina 
Pérez. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte día::;, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo día 16 
de enero de 1995. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 63.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el sUPlJesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el prÓximo día 13 de febrero de 1995. a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de 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 númer:o 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto SITw 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del ~rtículo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, integrada en la unidad veci
nal ,<San Francisco~, en la calle Humera, sin número, 
hoy calle de Rosas, de Aravaca. número 20. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 13 de Madrid, 
al tomo 777, libro 132, sección primera, folio 45 L, 
finca con número registra16.557. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
y para su publicación en el «Boletin Oficial del Estaw 

do». expido el presente en Madrid a 21 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-65. i 41-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 674!l994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el 
Procurador don Luis Suárez Migoyo, contra «Dis
tribuciones Giménez y Compañia. 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 ~íguientes condiciones: 

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

Primera ·subasta: Fecha, 9 de enero de 1995, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
500.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 20 de febrero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
375.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 20 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 
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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 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000674/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 
Urbana en Madrid. calle Uruguay, números 16 

y 18, local comercial 1. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nume

ro 29 de Madrid, al tomo 856, libro 43. folio 50. 
fmca nUmero 2.093. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.---65.103. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado. con número 
909/1989, se siguen autos ejecutivo-otros títulos, 
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a instancia de «BNP España, Sociedad Anónima», 
contra doña Maria Cruz García Canal y don Miguel 
Faria Tejero, en reclamación de cantidad. en los 
que se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente finca embargada a los 
demandados don Miguel Faria Tejero y doña Maria 
Cruz García Canal. de la urbana. piso tercero núme
ro 1. de la calle Humilladero. número 36. al sitio 
Cruz del Albillo, de AIgete. e inscrita al tomo 2.981, 
libro 87, folio 73, fmca número 6.681. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, calle Capitán Haya. 55, el próximo 
día 13 de enero de 1995. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en el Ban
co Bilbao Vizcaya, calle Capitán Haya. 55, cuenta 
2.449. 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. 'consignando, junto a aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta. se sefiala para Que tenga lugar la segunda 
el próximo día 10 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 del de la primera, y de resultar desierta la segun
da subasta. se celebrará una tercera. sin sujeción 
a tipo, el día 10 de marzo de t 995, también a 
las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-64.883-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Marin, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
número 3641l991, seguidos a instancia de la Caja 
de . Ahorros de Galicia. contra «Construcciones 
Izquierdo Marquina, Sociedad Anónima». sobre 
reclamación de cantidad. acordando sacar a pública 
subasta el siguiente bien embargado como propiedad 
de la parte ejecutada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien objeto de subasta 

l. Piso primero e, de la calle Maches GÓmez. 
número 5. de Coslada. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Coslada (Madrid), al tomo 623, 
libro 157, folio 10. finca número 12.960. Cuyo tipo 
es de 12.843.806 pesetas. 

BOE núm. 279 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando el principal y 
costas, después de celebrado quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaría o en su establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercera.-Que la ejecutante podrá tomar parte de 
la subasta y mejorar posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
No se admitirán posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá el tipo 
del ~alor de la tasación del bien. 

Sexta.---Que la segunda subasta, en su caso. el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, en su caso. 
el bien saldrá sin sujeción a tipo. adjudicándose 
al mejor postor. si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda 
subasta ya que en caso contrario, con suspensión 
de la aprobación del remate. se hará saber a la 
deudora el precio, para que en el plazo de nueve 
días, pueda liberar el bien pagando el principal y 
costas o presentar persona que mejore la última 
postura ofrecida. haciendo el depósito legal o pagar 
el resto del principal y costas en los plazos y con
diciones que ofrezcan y que, oído el ejecutante, 
podrá aprobar la administración o adjudicación del 
bien subastado en la fonna y en las condiciones 
establecidas en la vigente legislación procesal. 

Octava.-Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a tercero sólo por la ejecutante. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Para la celebración de la anterior subasta se seña
lan los siguientes días: 

Primera subasta: 11 de enero de 1995, a las once 
treinta horas. 

Segunda subasta: 14 de febrero de 1995, a las 
once treinta horas. 

Tercera subasta: 20 de marzo de 1995. a las once 
treinta horas. 

Todas ellas se celebmrán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

y para que sirva de notificación al público. en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular. una vez haya sido publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, y el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal. se expide el presente 
en Madrid a 5 de octubre de 1994.-La Magistra
da-Jueza. Maria Josefa Ruiz Marin.-La Secreta
ria.-64.837-3. 

MADRID 

Edicto 

La Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Secretaria de su cargo, 
a instancia de la entidad «Huarte. Sociedad Anó
nima);, con el número 497/1992, se sigue expediente 
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sobre denuncia de extravío de pagarés, cuyas men
ciones identificativas son las siguientes: 

Número pagaré 91051870, expedido con fecha 
23 de agosto de 1991, por un importe de 103.222 
pesetas. 

Número pagaré 91051869, expedido el día 23 
de agosto de 1991, por un importe de 146.705 
pesetas. Siendo el librador Huarte, librado-aceptante 
«Diter, Sociedad AnÓnima*. 

Por medio del presente. que se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», se cita a cuantas per
sonas tengan interés en el expediente para que en 
el improrrogable plazo de un mes, puedan com
parecer a hacer alegaciones y oponerse si les con
viniere. previniéndoles que caso de no verificarlo 
en dicho plazo les pararán los perjuicios que pro
cedieren en Derecho. 

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-64.760. 

MADRID 

Edicto 

La Se..:retaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 (Servicio de Apoyo) de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 979/1987, de juicio de menor cuantía pro
movidos por el Banco Hispano Americáno, contra 
don Mario Mendoza Carbajo y doña Julia Delicado 
Molina, en los que ha recaido la siguiente propuesta 
de providencia: 

En Madrid a 20 de octubre de 1994. 
Dada cuenta, el anterior escrito únase a sus autos, 

y como se pide, procedase a la venta en pública 
subasta, por primera vez, y en su caso segunda y 
tercera, y ténnino de veinte dias, en lotes separados 
los bienes perseguidos en este procedimiento, seña
lándose para su celebración en este Juzgado, sito 
en la calle Capitán Haya, número 66, segunda, los 
días: 

Primeru subasta: EllO de enero de 1995. 
Segunda subasta: El 7 de febrero de 1995. 
Tercera subasta: El 7 de marzo de J 995, todas 

a las diecisiete horas, respectivamente, sirviendo de 
tipo las siguientes cantidades: 

En la primera subasta: Lote primero, 5.514.894 
. pesetas, segundo lote, 45.000 pesetas. 

En la segunda subasta: Ambos con la rebaja del 
25 por 100. 

En la tercera subasta: Sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del aVdlúo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «BoleHn Oficial del Estado» y «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», y otro 
se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en los que se hará constar: Que los licitadores debe
rán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 2.439. del Ban
co Bilbao Vizcaya, oficina Juzgados, el 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditándose igualmente la imposición previa 
señalada: que el rematante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a terceros; que los autos 
y la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en Secretaría; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los titulos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, así como que las cargas 
anteriores y las preferentes al crédito del actor segui
rán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extindón el precio del remate. En caso de coincidir 
algún señalamiento con día feriado se celebrará la 

Martes 22 noviembre 1994 

correspondiente subasta a la misma hora del siguien
te día hábil. En todo caso la publicación del edicto 
servirá de notificación a la parte demandada. Líbrese 
exhorto a Villarejo de Salvanés para notificar estos 
señalamientos a los demandantes. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Piso segundo-O, del número 
12, de la urbanización Jardin de Villarejo, al sitio 
de La Espina, número 6; consta de 79.58 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Chinchón, libro de Villarejo de Salvanés, con 
el número 10.972. 

Lote número 2. Vehículo Chrysler-180, matricula 
M-438J-BN. 

Así lo propongo y fmno, doy fe.-Mónica Fei
joo.-Confonne la Magistrada-Jueza, Ana Maria 
Soteras.-Rubricadas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y finno el presente en Madrid a 20 
de octubre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Ana 
Maria 'Soteras.-La Secretaria. Mónica Feijoo. 
64.819-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Góme7, Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Pri'mera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 537/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Distribuidora de Productos 
Infonnáticos Madrileña, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 7 
de febrero de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 129. lIS .000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que reSultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de marzo de 1995, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de abril de 199~, a las diez cuarenta horas, en la 
Saia de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en avenida del Papa Negro, 
número 9, B, del parque Conde de Orgaz, de Madrid. 
Inscrita en el folio 130. tomo 1.458 del archivo, 
libro 102 de Canillas, sección tercera, finca número 
5.733, inscripción sexta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 21 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-65.207. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistradq-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
el número 63811 990-BE, a instancia de la Procu
radora doúa Rocío Sampere Meneses, en nombre 
y representación de «Promociones y Construccio
nes, Sociedad Anónima». contra doña Carmen Fer
nández Sánchez. sobre reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien inmueble embargado a la demandada 
doña Cannen Femández Sánchez, el cual ha sido 
tasado en la cantidad de 7.107.051 pesetas. 

La subasta tendrá' lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, quinta planta, el próximo día 12 de enero, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones: " 

Primera.-El tipo del remate será de 7.107.051 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones, de este Juzgado de 
Primera Instancia número 42 de Madrid, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con número 
2536-0000-17-063S11990, 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. 
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Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora 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 pojturas. 

Quinta.-EI titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ella. sin que puedan exigir otro. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
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. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 9 de febrero, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo de tasación 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 día 9 de marzo, a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 24.-Piso sexto, número 4. en 
la primera planta alta. del portal número 43, de 
la urbanización Fuenlabrada IV, en Fuenlabrada. 
Ocupa una superficie construida aproximada de 
86,41 metros cuadrados, siendo su superficie útil 
de 65,76 metros cuadrados. Está distribuido en ves
tíbulo. comedor-estar, tres dormitorios, cuarto de 
baño, cocina, terraza y tendedero. Linda: Por su 
frente, mirando desde la fachada principal u oeste 
del edificio, por donde tiene su acceso, con rellano 
y hueco de escalera, piso número 1 en su planta 
y resto de fmca matriz; izquierda. con hueco de 
escalera, rellano de escalera y piso número 3 en 
su planta, y fondo, con resto de fmca matriz. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada, fmca 
registral número 60.117-N. 

Dado en Madrid a 24 de Ol;tubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-EI 
Secretario.-64.714. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera InstanCia 
número 21 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de denuncia con el número 79311992 y 
siguiente título: Pagaré número 91112375 a favor 
de «Coinfasa. Sociedad Anónima». expedido el 19 
de mayo de 1992, con vencimiento a 23 de sep
tiembre de 1992 y por importe de 48.517 pesetas, 
que fue extraviado al remitirlo «Huarte, Sociedad 
Anónima» a la acreedora «Coinfasa. Sociedad Anó
nima», resultando perdido en el correo. 

Por resolución de esta fecha se ha acordado la 
publicación del presente, fijando un plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de publicación, para 
que el tenedor del titulo pueda comparecer y for
mular oposici6n. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-64.77I. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Angeles Sierra Femández-Victorio. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 38 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 5311992, se siguen autos de decl. 
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meno cuanto rec. cantidad. a instancias del Procu
rador don Jaime Briones Méndez. en representación 
de doña Margarita Gutiérrez Quintana., contra don 
Teodoro Sánchez de Vega., doña Carlina Blanco 
Clavero, don Francisco J. E. Sánchez Velas. doña 
Victoria García Rodriguez y don Teodomiro Sán
chez de Vega, en reclamación de la cantidad de 
4.000.000 de pesetas de principal, más 1.000.000 
de pesetas, presupuestadas para gastos y costas; 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 por importe de 20.000.000 
de pesetas, la siguiente finca embargada a la parte 
demandada, don Teodoro Sánchez de Vega. doña 
Carlina Blanco Clavero. don FranciscoJ. E. Sánchez 
Vélas, doña Victoria García Rodríguez y don Teo
domiro Sánchez de Vega: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local en planta de semisótano, del edi
ficio en Salamanca. en la plaza de Caracas, números 
6-8. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Salamanca. al libro 15. folio 97, finca número 
754. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, quinta planta, de esta capital, el próximo 
día 1 de junio de 1995, a las diez horas de su 
rnailana, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignacione¡s, que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima~, oficina 4.070, calle Capitán 
Haya., número 66. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora 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.-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificaci6n del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 27 de junio de i995, 
a la'ii diez horas de su mañana, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de la primera; y caso 
de resultar desierto dicha segunda subasta. se cele· 
brará una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dla 27 
de julio de 1995. a las diez horas de su mañana. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fJjadas para la segunda. 

y para que conste y sirva de notificación y citación 
suficiente a los demandados en caso de encontrarse 
en ignorado paradero. y en el supuesto de no poder 
verificar su notificaci6n y citación. en la furma esta
blecida en los artículos 260 y siguiente de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». expido y firmo el 
presente en Madrid a 26 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.-64.686. 
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MADRID 

Edicto 

Don Luis Martín Contreras, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento secuestro. número 36111988, promovido 
por el Banco Hipotecario de España contra doña 
Sara Salas Núñezu y don José Carrasco Camacho 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, por primera, segunda y 
tercera vez en su caso. señalándose para el acto 
de los remates. los próximos días 9 de enero, 6 
de febrero y 6 de marzo de 1995. a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. rigiéndose 
para dichas subastas las siguientes condiciones: 

Primera.-Respecto a la primera subasta. servirá 
de tipo la suma de 6.375.600 pesetas en que fue 
tasado el bien a efectos de subasta. 

Segunda.-En cuanto a la segunda subasta servirá 
de tipo el anteriormente señalado con la rebaja del 
25 por 100. 

Tercera.-Para el caso de calebrarse la tercera 
subasta, ésta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta. 
deberán consignar previamente. en cualquier sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya, a favor de este Juzgado 
y número de autos, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Sexta.-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; que se emenderá 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. 

Bien objeto de subasta 

En Jerez de la Frontera, en Rancho de la Posada 
del Valle y Huerta de San José, al sitio llamada 
Vega del Pilar. Urbana número 49, de la división 
horiwntal, del grupo denominado Rancho de la 
Posada del valle y Huerta de San José, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). al tomo 1.123. libro 11, sección cuarta, 
folio 69, finca registral número 950. 

y para su publicación en el tabl6n de anuncios 
del Juzgado. en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
expido y fmno el presente en Madrid a 26 de octubre 

..... de 1 994.-EI Secretario. Luis Martín Contre~ 
ras.-64.811~3. 

MADRID 

Doña Maria Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 37 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimieI1.to del artículo 96, en relación con 
los artículos 84 a 87, de la Ley 19/1985. de 16 
de julio. cambiaria y del cheque con el número 
46811.992. promovido por el Procurador don Eduar
do Morales Price. en nombre y representaci6n de 
«Huarte, Sociedad Anónima» en la persona de su 
legal representaÍlte. sobre extravío de pagaré por 
importe de 225.779 pesetas, de vencimiento 23 de 
diciembre de 1991, cuyo tenedor legitimo y firmado 
es «Huarte, Sociedad Anónima» en la persona de 
su legal representante y pagadero a don Fermín 
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Arrieta Libarona y en providencia, de fecha 19 de 
octubre de 1994. ha ordenado la publicación del 
presente, concediendo el plazo de un mes al tenedor 
del mismo para que pueda comparecer y fonnular 
oposición. 

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Victoria Salcedo 
Ruiz.-64.733. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 18 de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente número 
94211994. se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha. la suspensión de pagos de 
«Suministros Eléctricos Carretero. Sociedad Anó
nima», con domicilio en esta ciudad, calle Grandeza 
de Espafta, número 39. y dedicada a compraventa 
al por mayor de toda clase de material eléctrico, 
la venta al por menor de toda clase de material 
eléctrico. la compraventa de y alquiler de solares 
e inmuebles. la importación y exportación de toda 
clase de material eléctrico y la prestación de servicios 
para instalaéiones eléctricas. habiéndose designado 
para el cargo de Interventores Judiciales a don Clau
dio Alberto Swiec. don Santiago Manuel Oliveros 
Lapuerta y a la acreedora «Grupo General Cable 
Energía, Sociedad Anónima». con un activo de 
811.219.046 pesetas y un pasivo de 639.650.582 
pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, se libra el presente en 
Madrid a 28 de octubre de 1 994.-EI Secreta
rio.-64.903-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.012/1993. 
a instancia de «Caja Madrid. Sociedad Anónima». 
contra don Alvaro Garcia Loygorri Urzaiz, doña 
Carmen Suárez Infiesta y «F1ogasa, Sociedad Anó
nima». en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténruno de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo día 25 
de enero de 1995. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 

< de 26.100.000 pesetas. 
Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier

ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de febrero de 1995, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipb, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones 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 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
seftalamientos de las subastas, a los efectos delúlti
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, 3. Local comercial número 52 del edificio 
E-28. tercera fase de la urbani:t;ación «Virgen del 
Cortijo», hoy calle Oña, número 175. de Madrid, 
situado en la planta baja del edificio. Finca registral 
número 6.215, antes 47.787. tomo 1.666, libro 175. 
folio 129, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid nÚ1JÍero 35. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 28 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-65.222. 

MADRID 

Edicto 

Don Jesús Gavilán López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 9 bis de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de menor cuantía, seguido bajo el número 
2.35811994, a instancia del Procurador don Manuel 
Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre de 
don Isabelo Fernández Agüero. contra «Cervantes. 
Sociedad Anónima», y «Professional Independent 
Brokers, Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
cantidad, y por medio del presente, encontrándose 
en ignorado paradero la demandada «Professional 
Independent Brokers, Sociedad Anónima», se la 
emplaza para que dentro del término de diez dias, 
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se persone en los autos. mediante Abogado y Pro
curador. previniéndola que, en caso de no hacerlo, 
se la declarará en rebeldla, y seguirá el juicio su 
curso, sin volver a citarla ni hacerla otras notifi
caciones que las que determine la ley. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.905-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Haco saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.301/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, contra 
«Viviendas Protegidas, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de veinte dtas, los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 26 
de enero de 1995. a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 4.681.600 pesetas para la fmca registral 567, 
y 4.874.800 pesetas para la fmca 595. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de febrero de 1995, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en ~ualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad Q11la 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. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismu 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 apto
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a 105 efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.11 del articulo 131. 

Bienes objelo de subasta 

Dos fmeas en Torremolinos (Málaga): 

l. Urbanización ocEI Pinillo», edificio .Srisa
mar», bloque 1, sexto, A. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Málaga número 3, al tomo 2.736, 
folio 37. fmca registral68.911 (antes 567). 

2. Urbanización «El Pinillo., edificio «Brisa
mar», bloque 2, segundo. e, Inscrita en el mismo 
Registro y tomo, folio 79. fmca registral 68.939 
(antes 595). 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 31 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo ..... El Secretario.-65.150. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Madrid. 

Hace saber: Que en suspensión de pagos número 
8811993, de «Cuadritec, Sociedad Anónima», se ha 
convocado a los acreedores a Junta General, que 
tendrá lugar en este Juzgado, el día 16 de diciembre, 
a las diez horas. previniéndoles a los mismos que 
podrán concurnr personalmente o por representante 
con poder suficiente y se hace extensivo a los acree
dores que no sean hallados en su domicilio. 

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria.-64.663. 

MADRID 

Edicto 

Don Ismael Moreno Chamarra, Magistrado-juez 
Central de Instrucción número 2 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue sumario número 17/1994 seguido por aten
tado terrorista, ocurrido en Madrid el dia 21 de 
junio de 1993, en la calle Joaquin Costa así como 
en la calle Serrano; y no habiendo comparecido 
en este Juzgado los siguientes perjudicados: don 
Emilio Gamir Casares, don Ignacio Pidal Alvarez, 
don José Sánchez Sicilia y doña Vanesa Shadoián, 
se publica el presente edicto a fm de hacerles el 
ofrecimiento de acciones de los articulas 108 y 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de que pue
dan mostrarse parte en la causa y reclamar o no, 
las indemnizaciones que pudieran corresponderles. 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, lsamel Moreno Cha
marro.-64.887. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 748/1992, 
a instancia de La Caixa contra don Santiago Yusta 
Martin y doña M. Concepción Sánchez López, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 19 
de diciembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 6.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 6 de febrero de 1995. a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 6 
de marzo de 1995, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, '55: oficina 4070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 

pondientes certificaciones registraJes. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 

. parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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 séptima del ar
ticulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 8, puerta cuarta. de la plan
ta baja de la escalera número 2, destinada a vivienda, 
de la casa sita en término municipal de El Vendrell, 
avenida del Ferrocarril. sin número. 
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Finca registral número 4.741, tomo 481 del archi
vo, libro 136 del Ayuntamiento de El Vendrell, 
folio 84. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de El Vendrell (Tarragona). 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 18 de noviem
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-66.756-3. 

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 662/1993, 
a instancia de «Sindicato de Banqueros de Barce
lona, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Francisco Alvarez del Valle-Garcia. 
contra «Promotora Comercial M. Aguirre. Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. desierta. Tipo de licita
ción, 494.000.000 de pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 
. Segunda subasta: Fecha. 'desierta. Tipo de lici
tación. 75 por 100 del fijado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edifiCio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi· 
miento 24590000000662/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
,.de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuar1a.-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. 

El resto de las condiciones vienen establecidas 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 17 de 
junio y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de fecha 1 O de junio, a los cuales me remito. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, local bajo exterior derecha del edificio 
sito en la calle Serrano. número 98. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Madrid número 1, 
fmca 90.178. folio 179, libro 2.488 del archivo, 
inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-66.778. 
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MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 438/1991, 07, se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña M. Dolores Pérez Genovard. en representación 
de okRenault Financiaciones. Sociedad Anónima», 
contra don Marcos Catalina Lobos y don Paul 
Hotenstein Horst, en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subastas. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada a los demandados: 

Urbana: Edificio compuesto de semisótano. dos 
plantas anexas y terreno adjunto, en la playa de 
Santandria, del término municipaL de Ciutadella, 
construido sobrer un solar de 848.91 metros cua
drados. de los que la parte edificada ocupa una 
superficie de 361 metros cuadrados. Dicha fmca 
consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ciutadella al tomo 1.239, folio 86. finca 6.546, ins
cripción séptima, a favor de Horst Michael Hohens
tein en un 51 por 100 Y de doña lngeborg Tersche 
en un 49 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Augusto Miranda, 
sin número, el día 17 de enero de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 27.540.000 
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 del Juzgado número 10000-2, clave 0431, 
procedimiento 17, número 00438/1991, 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 
resultaren rematantes y que lo admitan hayan cubier
to el tipo de la subasta. a efectos de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la 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 resul~ primera 
suba~ta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el dia 17 de febrero de 1995, a la misma hora, 
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 suje
ción a tipo, el dia 17 de marzo de 1995. también 
a la misma hora. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fuadas para la segunda. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado. conforme a los articu
los 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en éL este edicto servira igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar. dia y hora para el remate. 

Dado en Mahón a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-65.257-3. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. bajo el nlimero 
1.079/1991, seguidos a instancia de «Banco Zara
gozano, Socíed,~d Anónima», contra don Francisco 
Diaz 'Mayo, doña Remedios Aranda Ramos y 
«Transportes Díaz Aranda, Sociedad Limitada», en 
reclamación de cantidad. en los que acuerdo sacar 
a pública subasta por primera vez. término de veinte 
días y precio de tasación pericial, el bien embargado 

"a la parte demandada y que después se dirá, para 
cuyo acto se señala, en la Sala de Audiencia de 
este JU7..gado, el día 9 de enero de 1995 próximo 
y a las doce horas, bajo los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirán, y en prevención de Que 
no hubiese postpres en dicha subasta, desde este 
momento quedan anwlCiadas una segunda y tercera, 
para lo que se señala el próximo dia 8 de febrero 
de 1995 para la segwlda. y el día 8 de marzo de 
1995 para la tercera. a la misma hora y lugar. 

Requirsitos y ¡,;;ondi-..~iones 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 c;le 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 hacer&e posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él el impone 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 titulos de propiedad de la 
fmea que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito· del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana 28.-Vivienda. tipo A, en el piso cuarto 
del edificio en Málaga, con fachada a camino de 
San Rafael. Tiene una superficie de 86,71 metros 
cuadrados y tiene como anejo un aparcamiento de 
25.04 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.995-M-Reg. 4, folio 245. finca 2.244. Valorada 
en 6.500.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y finno el presente en Mála
ga a 1 de septiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez. 
Jaime Nogués Garcia.-El Secretario.-64.809-3. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
'plimiento a 10 dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
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lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 610/1993. 
promovido por la Procuradora de los Tribunales 
doña Lucia Pérez Olivares, en nombre y represen
tación de «Maderas Marbella. Sociedad Limitada». 
se saca a pública subasta, por las veces que se dirán 
y plazo de veinte dias cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada que al lmal de este edicto 
se identifica concisamente, del demandado don Juan 
DíazTome. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el dia 16 de enero 
de 1995, a las doce horas, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 11.696.850 pesetas cada una; no 
concurriendo postores. se señala, por segunda vez. 
el dia 16 de febrero de 1995, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
en la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 16 de marzo de 1995, señalándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.880.000 pesetas cada 
una, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma, y. en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 4.109. de paseo 
de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2.961, 
clave 18. especificando Qué se realiza para tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subastas. si hubiere lugar a ello, para 
poder tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda subasta. 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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 edict.o 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 la citada 
cuenta comente. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta del articulo 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 ante
riores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor 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. 

Quinta.-8e previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y. si no las acepta, no 
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 3 cabo 
en la fmea hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto serviIá igualmente 
de notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar situada en la parcela de terreo 
no señalada con el número 21, en el plano par
celario, procedente de la fmca conocida por Huerta 
de Gutiérrez. sita en el partido del A1garrobal, del 
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termino municipal de Alhaurin de la Torre. hoy 
calle Vicente Alexandre. sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de los de Málaga al tomo 539, folio 10, fmea 
número 2.036. inscripción primera. 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-65.16 7 -3. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. numero 795/1993, 
promovido por la Procuradora de los Tribunales 
doña Francisca Garcia González. en nombre y 
representación de «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta, por 
las veces que se dirán y plazo de veinte días, cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada que 
al fmal de este edicto se identifica concisamente, 
del demandado don Arie Van Rossen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 16 de enero 
de 1995, a las doce horas. al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 8.880.000 pesetas cada una; no 
concumendo postores, se sefiala, por segunda vez. 
el día 16 de febrero de 1995. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
en la misma, se señala. por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 16 de marzo de 1995, señalándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
. inferior a la cantidad de 8.880.000 pesetas cada 
una, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos, tod0s los de 
más postores, sin excepción, deberán consignar en 
el Banco Bilbao Vtzcaya, oficina 4.109, de paseo 
de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2.961. 
clave 18, especificando que se realiza para tomar 
parte en la subasta, 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 eIto, para 
poder tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y las certdicaciones del Regis
tro. a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá (lUe todo licitador acepta 
como bastante la tituiación, y que las cargas ante
riores y las prefercfitcs, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lds mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previt:ne que en el acto de la subasta 
se hará c\.mstar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y, si no las acepta, no 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
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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 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 
de notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Conjunto «Balcón de Olletas», cuarta fase, sito 
en la urbanización «Santa Amalial1, de Málaga. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 9 de 
Málaga al tomo 1.443, libro 503, folio 68, fmca 
número 29.055, inscripción segunda. Tipo de la 
subasta: 8.880.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario;-65.155-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Canuen Soriano Parrado, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos que se siguen en este Juzgado 
con el número 7641994. se ha tenido por solicitada 
la dec:aracion del estaoo de suspensión de pagos 
de la entidad .. GTE General Textil España, Sociedad 
Anónima:t, con domicilin sucial en esta capital de 
Málaga. carretera de Alora, kilómetro 5, quedando 
intervenidas todas las operaciones de dicha entidad 
y habiendose nombrado como Interventores a la 
acreedora Seguridad Social; en la persona que desig
ne y a los economistas don César Portillo Alonso 
y don Juan Campos Sánchez, lo que se hace público 
a los efectos legales precedentes. 

Dado en Málaga a 11 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Cannen Soriano Parrado.-EI 
Secretario.-64. 789. 

MANRESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. señor don 
Ignacio Duce Sánchez de Moya, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 3 de Man
resa, en los autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. seguidos 
en este Juzgado al número 29811.993, a instancia 
de don Luis Sibat Juanmarti. representado por el 
Procurador don Miquel Vilalta, contra don Mar
ceJino Canet Perales, en ejecución de escritura de 
préstamo hipotecario otorgada ante Notario por don 
Marcelino Canet Perales: por el presente se anuncia 
la pública subasta de las fmcas que se dirán, por 
ténnino de veinte días por primera vez, para el próxi

. mo día 24 de febrero, a las doce horas, o en su 
caso, por segunda vez, con rebaja de un 25 por 
100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
para el próximo día 24 de marzo, a las doce horas, 
y para el caso de que la misma quedase desierta, 
se anuncia la pública subasta por tercera vez. sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 25 de abril, 
a las doce horas. Dichas subastas se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las con
diciones establecidas en los articulos 131 de la Ley 
Hipotecaria y concordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil, haciéndose constar expresamente que 
los autos y certificaciones de titulas y cargas se 
hallan de manifiesto en Secretaría; que se acepta 
como bastante la titulación obrante en autos; que 
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep
tándolo y quedando subrogado en la responsabilidad 
de las mismas el rematante, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, y que no se admitirá 
postor que no haya depositado previamente el 20 
por 100 del tipo. en las dos primeras y del de la 
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segunda en la tercera subasta. y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de ingre~ 
so en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, número 0774,0000.18.298.93, del 
Banco Bilbao Vizcaya, de la sucursal de la calle 
Sobrerroca, de esta ciudad, y quedando eximido de 
este depósito el actor. 

El precio de tasación escriturado de las fmeas 
es de 7.000.000 el primer lote y de 7.000.000 el 
segundo lote. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 36.875, al folio 12, del tomo 
2.108 del archivo, libro 737 de Manresa, del Registro 
de la Propiedad número I de Manresa. 

2. Finca número 36.877, obrante al folio 14, 
del tomo 2.108 del archivo, libro 737 de Manresa. 

Este edicto sirve de notificación en fonna al 
demandado en caso de resultar negativa la noti
ficación personal. 

Dado en Manresa a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Ignacio Duce Sánchez de 
Moya.-EI Secretario Judicial.-64.936. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manzanares 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos que se tramitan 
en este Juzgado con el número 6&11992, hoy en 
procedimiento de apremio, promovidos por la Caja 
de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, contra don 
Francisco Salcedo Montoya y doña María Vicenta 
Prieto Peinado, vecinos de La Solana. sobre recla
mación de cantidad, se ha acordado sacar a p~imera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días, los 
bienes que despuéS se ~xpresan. 

El remate se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, plaza del Gran Teatro, sin número, 
el día 10 de enero de 1995, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que han sido tasados pericialmente los 
bienes. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que para 
tomar parte deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por lOO, 
por lo menos, del indicado precio. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación. 

Cuarta.-EI remate se podrá hacer en calidad de 
..... ceder a un tercero, sólo por la ejecutante. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora, si existieren, que
darán subsistentes y no se destinará a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. . 

Sexta.-Que los autos están de manifiesto en Secre
taria.. donde podrán ser examinados por los lici
tadores, y se entenderá que el rematante acepta 
como bastante la titulación del inmueble objeto de 
subasta, ·la cual ha sido suplida por certificación 
expedida por el Registro de la Propiedad que obra 
unida a las actuaciones, no teniéndose derecho a 
exigir otro título. 

Caso de quedar desierta esta primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 10 de febrero de 
1995, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. manteniéndose las mismas con
diciones acordadas para la primera. 

Si esta segunda subasta también quedara desierta, 
se celebrará una tercera. el día 10' de marzo de 
1995, a las doce horas, igualmente en la Sala de 
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Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo, con
fonne a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. subsis
tiendo las restantes condiciones señaladas para la 
primera. 

Bienes objeto de subasta 

l. Furgoneta marca Citron modelo e l5-D. 
matricula C'R-2177-J de color blanco, de siete años 
de antigüedad aproximadamente. valorada en 
550.000 peset;ls. 

2. Tractor marca Fiat, modelo 90-90 S. matri
cula CR-46925-VE, de color amarillo. con una anti
güedad aproximada de cinco años. valorado en 
1.250.000 pesetas. 

3. Rústica.-Tierra de viña secano, ténnino de 
Alhambra, de 48 áreas 30 centiáreas. inscrita al 
tomo 497. libro 60. follo 23 vuelto. fmea número 
3.647, inscripción cuarta, valorada en 193.000 pese
tas. 

4. Rústica.-Tierra viña secano, término de 
Alhambra de 2 hectáreas 36 áreas 10 centiáreas, 
inscrita al tomo 845, libro 104, folio 83 vuelto, 
finca número 7.079, inscripción cuarta, valorada en 
944.000 pesetas. 

5. Rústica.-Tierra viña secano, término de 
Alhambra, de 3 hectáreas 97 áreas 11 centiáreas. 
inscrita al tomo 1.015, libro 132, folio 237 vuelto, 
fmca número 10.521, inscripción segunda, valorada 
en 875.000 pesetas. 

6. Rústica.-Secano cereal, en término de 
Alhambra, de caber 4 hectáreas 50 áreas 80 cen
tiáreas, inscrita al tomo 522, libro 64, folio 105 
vuelto. finca numero 3.862. inscripción quinta, valo
rada en 1.710.000 pesetas. 

Importe total de la valoración: 5.522.000 pesetas. 
Así lo acuerda, manda y firma S.S. de lo que 

doy fe. 

Dado en Manzanares a 14 de octubre de 1 994.-El 
Juez, Enrique Alejandre Carrizosa.-El Secreta
rio.-64.827-3. 

MARBELLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo número 
139/1993. seguidos en este Juzgado a instancia de 
Unicaja, representada por el Procurador señor Rol
dán Pérez, contra doña Anne Evans Heather, don 
Andrew Robertson y doña Johanna Erika Robert
son, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas. los bienes que al final 
se reseñan yen las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JU;lgado. sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número. MarbeUa. primera 
planta, por primera vez el día 16 de enero de 1995. 
a las doce quince horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores. 
se señala por segunda vez, para las doce quince 
horaS, el día 20 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 2'8 de marzo 
de 1995, a las doce horas. la que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en este caso el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el de tasa
ción de las fincas que se señalan al fmal de la des
cripción de las mismas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
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postores, sin excepción. deberán consi.gnar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. 

Tercera.-Sólo podrá realizar posturas en calidad 
de ceder remate la actora; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito. en pliego cerrado. desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar. dia. hora y tipo de las subastas. 

Descripción de los inmuebles a subastar 

1. Urbana. Piso número 26. situado en la segun
da planta de la casa en Marbella. avenida del Norte, 
sin número. Tiene una superficie de 55,04 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Matbella a1libro 152, folio 79. finca 
registral número 11.629. Tasada en 4.214.028 pese
tas. 

2. Urbana. Piso número 24, situado en la segun
da planta de la casa en Marbella, avenida del Norte. 
sin número. Tiene una superticie de 55.04 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella al libro 152, folio 81. finca 
registral número 11.630. Tasada en 4.2 J 4.028 pese
tas. 

Dado en Marbella a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-65.149-3. 

MARBELLA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de MarbeI1a y su par
tido, en providencia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial swnario. del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 697/1991. a 
instancias del «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima». contra don Claudio Díaz Pérez y doña Pilar 
Morales Asensio. ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez. en el 
término de veinte días. del. bien hipotecado y que 
se relacionará. Habiéndose señalado para el remate. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el proximo 
día 9 de enero de 1995, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda. sin suje
ción a tipo la tercera. 

Segunda.-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 del resto del prescio 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 reservarán en depósito como garantia 
del cumplimiento de su obligación y, en su caso. 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo l 3 I 
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de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación ¡tportada, y que las cargas 
o gravámenes y los preferentes. si los hubiese. al 
préstamo del actor, quedarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el dia 2 de febrero de 1995. a 
la misma hora que la anterior, para que tenga lugar 
la segunda, en este Juzgado, con iguales condiciones 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptima.-Si resultase también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el día I de 
marzo de 1995. a la misma hora. sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da, incluso la cantidad a consignar por los licita
dores. 

y sirva este edicto de notificación a los deman
dados, en el caso de no poder llevar a efecto la 
notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número l. Local situado en la planta 
de sótano. del edificio situado en la finca deno
minada El Cruce. con entrada principal. por calle 
sin nombre. hoy Federico Garda Lorca. sin número, 
edificio Beatriz, lindante con la barriada de San 
Pedro de A1cantara, al sitio conocido por Linda 
Vista, del término municipal de Marbella. Linda: 
Por la derecha entrando, señores don Wells y Muth; 
por la izquierda, los mismos; y por su fondo o espal
da. con zonas comunes, su fachada a al oeste, debido 
al desnivel del terreno. Ocupa una extensión super
ficial inscrita de 9 l metros 50 decímetros cuadrados, 
pero la superficie real es la de 160 metros cuadrados. 
con inclusión de elementos comunes. Inscripcion 
al tomo 1.379, libro 361. del Registro de la Pro
piedad número 3 de Marbella, folio 67, finca 29.780, 
inscrpición segunda. 

Valorada en la suma de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, accidenta l.-El Secr'eta
rio.-64.724. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jímeno Fernández. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de MarbeUa y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo número 9/1993, a instancia del «Banco 
Zaragozano. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Seffa Benítez, contra doña 
Maria paz Caracuel Garda. don Juan José Mena 
Garcia, don Antonio Caracuel Ravira y otra, en 
los cuales, y por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a pública subasta, por térnúno de 
veinte dias. la finca que luego se dirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. la primera. el próximo dia 
10 de enero, a las doce horas: no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 10 de 
febrero. a la misma hora y lugar; y declarada desierta 
ésta, se señala por tercera vez. el día 10 de marzo. 
a igual hora, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, por lo 
que respecta a la primera, el de tasación del bien, 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del mismo. para poder tomar parte en la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de valoración, respecto 
a la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 
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Segunda.-El bien sale a subasta. a instancia de 
la parte aetora. sin haberse suplido previamente el 
titulo de propiedad. encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad; y los autos y la certi· 
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre-' 
taria de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
fonna prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores, conforme establecen los artículo 262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallados en el mismo, la publicación de este servirá 
igualmente para notificación de las mismas, del triple 
señalamiento del lugar, día. hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los señalamientos, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
señalado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno, situada en termino 
municipal de esta ciudad de Marbella. inmediata 
al camino de las Peñuelas, enclavado dentro del 
huerto del Corral. descrita en la inscripción primera 
del antiguo número de esta fmca, obrante al folio 
144 del libro 125 de esta ciudad, ocupando una 
superficie de 99 metros cuadrados. Finca número 
5.809. 

Valoración de la finca: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 29 de septiembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Fructuoso Jimeno Fernández.-EI 
Secretario, accidental.-64.719. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de MarbeIla, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecalia, ní¡mero 5cYI993, seguidos en este Juz
gado a instancia del Banco Popular Español-Banco 
de Madrid, representado por el Procurador de los 
Tribunales señor Roldán Pérez y Garrido Franquelo. 
contra $;Gomesol, Sociedad Anónima», se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas los bienes que al final se reseñan y 
en las condiciones que después se dirán. .. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 
avenida Mayorazgo, sin número (Marbella), primera 
planta. por primera vez el día 11 de enero de 1995, 
y hora de las diez cuarenta y cinco. 

Para el supuesto de que no concurran postores. 
se senala por segunda vez, para las diez cuarenta 
y cinco horas, del día 13 de febrero de 1995, y 
con reb<\ia del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se sei'iala por tercera vez el día 15 de marzo 
de 1995, y hora de las once de su mañana. la que 
se celebrará 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 suba~ta, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de: 1) 2.430.000 pesetas. 2) 2.160.000 pesetas. 
J) 8.640.000 pesetas. 4) 2.430.000 pesetas. 
5) 2.160.000 pesetas. 6) 8.640.000 pesetas. 
7) 540.000 pesetas. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

Tercera-El remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero, así mismo podrán realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta. teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo sei'ialado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiese, 
al crédito de la parte actora, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjUicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto. conforme a los articulas 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple senala
miento del lugar. día y hora y tipo de las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 2. Planta primera. vivienda A 1 con 
una superficie construida de 88 metros 62 deci
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con el hall 
de la escalera y vivienda B.I; por el fondo, con 
la calle Galicia; por la derecha, con la calle Castilla¡ 
y por la izquierda, con el hall de la escalera y vivienda 
del edificio en construcción de don Andrés Sobredo. 

2. Número 3. Planta primera. vivienda B.l. Se 
encuentra entrando a la derecha. con una superficie 
de 70 metros 32 decimetros cuadrados. que linda: 
Por su frente, con el hall de escalera; por el fondo. 
con la calle Castilla; por la derecha. con edificio 
de don Pedro Blázquez Ortega; y por la izqUierda, 
con la vivienda A.I. 

3. Planta primera constituida por una pieza diá
fana con superficie construida de 339 metros cua
drados, que linda: Al frente, con calle Galicia; a 
la derecha. con terrenos de la zona; por la izquierda, 
con el edificio del senor Sobredo; y por su fondo, 
con más terrenos de la zona. 

4. Número 4. Planta segunda, vivienda A.2. con 
una superficie construida de. 88 metros 62 deci
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con el hall 
de la escalera y vivienda B.2; por el fondo, con 
la calle Galicia; por la derecha. con la calle Castilla; 
y por la izquierda, -con el hall de escalera y vivienda 
del edificio en construcción de don Andrés Sobredo. 

5. Número 5. Planta segunda. vivienda 8.2. Se 
encuentra entrando a la derecha. con una superficie 
de 70 metros 32 decimetros cuadrados. que linda: 
Por su frente. con el hall de escalera: por el fondo, 
con la calle Castilla; por la derecha. con edificio 
de don Pedro Blázquez Ortega; y por la izquierda, 
con la vivienda A.2, 

6. Planta segunda, constituida por una pieza diá
fana con superficie construida de 339 metros cua~ 
drados, que linda: Al frente. con calle Galicia; a 
la derecha, con terrenos de la zona: por la izquierda. 
con el edificio del señor Sobredo; y por el fondo, 
con más terrenos de la zona. 

7. Número 1. Planta sótano, constinrida por una 
pieza diáfar\a de 339 metros cuadrados. Tiene su 
acceso a traves de una rampa que arranca desde 
la calle Galicia y linda por sus cuatro vientos con 
muro petimetral del edificio. 

Datos registrales: 

1. Tomo 1.256, libro 250. folio 106 vuelto, fmca 
número 20.051. 

2. Tomo 1.256, libro 250, folio 108, fmca núme
ro 20.052. 

3. Tomo 1.313, libro 302. folio 99, fmea número 
20.795. 
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4. Tomo 1.256. libro 250, folio 109 vuelto, fmca 
número 20.053. 

5. Tomo 1.256, libro 250, folio 111. finca núme
ro 20.054. 

6. Tomo 1.266. libro 259. folio 120 vuelto. finca 
número 20.796. 

7. Tomo 1.266, libro 259. folio 114 vuelto, finca 
número 20.793. 

Tasación de los bienes inmuebles: 

1. 2.430.000 pesetas. 
2. 2.160.000 pesetas. 
3. 8.640.000 pesetas. 
4. 2.430.000 pesetas. 
5. 2.160.000 pesetas. 
6. 8.640.000 pesetas. 
7. 540.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina Blanco.-EI 
Secretario. -64.835-3. 

MARTORELL 

Edicto 

Doña Concepción Gimeno Gracia, Jueza de Pri
mera Instancia de Martorell, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo promovidos por 
la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador don Miguel Angel Mon
tero Reiter, contra don Antonio López Cervera y 
don Antonio López Gris, en trámite de procedi
miento de apremio, en los que por providencia de 
esta fecha, se ha acordado anundar por medio del 
presente la venta en pública subasta. por primera. 
'segunda y tercera vez, y el plazo de ta.c;ación que 
se indicará, las siguientes fmcas: 

Bienes objeto de subasta 

l. Úrbana, entidad número l. Local de negocio 
en la planta baja. de la casa número 23. de la calle 
Magnolias. de Esplugas de Llobregat. Consta de 
un local con una superficie de 100 metros cuadrados 
y de un patio posterior y tiene también derecho 
de uso del patio lateral de la finca en la que existen 
los cuartos d~ servicio de este local. 

Figura inscrita en el RegiSlrO de la Propiedad 
de Esplugas de Llobregat, al tomo l.056, libro 116, 
folio 85. finca número 7.962. 

2. Urbana, entidad número 2. Vivienda puerta 
única de la planta piso primero, de la casa número 
23, de la calle Magnolias, de Esplugas de Llobregat, 
superficie útil construida de 72 metros cuadrados, 
aproximadamente, teniendo además una terraza pos
terior sobre el local de la planta baja. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Esplugas de Llobregat, al tomo 2.258; libro 360. 

.... folio 49, finca número 7.963. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el día 9 de enero 
de 1995, a las diez horas. al tipo tasado de 
13.500.000 pesetas para la fmca número 1 y de 
8.892.000 pesetas para finca número 2; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez, el 
próximo dia 3 de febrero de 1995, a las diez horas. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de estas 
sumas; no habiendo postores de la misma se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, para el próximo 
dia 13 de marzo de 1995. a las diez horas. todas 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorndas, de 13.500.000 pesetas para la fmca núme
ro 1 y de 8.892.000 pesetas para la fmca número 
2; no admitiendo posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

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

Tercera.--Que los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en las 
subastas, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora. si existieren, 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en las subastas con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi 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. 

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

Dado en Martorell a 7 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Concepción Gimeno Gracia.-La Secreta
ria.-64.888. 

MERIDA 

Edicto 

Don Santiago Cruz GÓmez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Méri
da, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 37611993, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Natividad Viera Ariza. en represen
tación de la «Financiera Rural y de Inversiones, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Ledo Val
hondo. representado por el Procurador señor Soltero 
Godoy. en reclamación 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 aval. las siguientes fmcas embargadas al 
demandado: 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica número 729, tomo 486, libro 9, folio 
185. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Mérida, por importe de 175.000 pesetas. 

2. Rústica número 1.378. tomo 1.147, folio 185. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Mérida, por importe de 250.000 pesetas. 

3. Urbana número 2.994. libro 34, tomo 1.864, 
folio 30. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Merida, por importe de 4.760.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida, el próximo dia 19 de enero 
de 1995, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación. debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Solamente podrá hacerse el remate a cali
dad de ceder a un tercero por la ejecutante. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificaciones del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 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 lOO del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 21 de mano de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Mérida a 17 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Santiago Cruz GÓmez.-EI Secre
tario.-64.673. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Garcia de Ceca Benito,- Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Móstoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 28/1993. promovidos 
por «Banesto. Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Tejado Galán, doña Maria del Cannen 
Cebolledo Curiel. doña Maria Rosa Rojo Beltrán 
y don José Antonio Tobias Garcia, en trámite de 
procedimiento de apremio. en los que, por provi
dencia de esta fecha, se ha acordado anunciar, por 
medio del presente, la venta en pública subasta por 
primera vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación 
que se indicará, la siguiente fmca: 

Urbana: Piso 6.°, A, sito en la calle Azorin, núme
ro 23, de Móstoles. Inscrita al tomo 1.093. 
folio 79, finca número 82.537 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Móstoles. 

La subasta lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en paseo Arroyomolinos, 27. Móstoles, 
el día '17 de enero de 1995. a las doce horas, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

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

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsistentes 
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sin que se dedique a su extinción el precio del rema~ 
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondíente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi 10 admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate," Impuesto del Valor 
Añadido (IV A) y los que correspondan a la subasta 
serán de cargo del rematante. 

De no haber posturas en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 21 de febrero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
21 de marzo de 1995, a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Caso de poderse celebrar la subasta el dia seña
lado, por ser día festivo. se celebrará el día siguiente 
hábiL Asimismo, encontrándose los demandados 
don José Antonio Tobias Garcia y doña Maria Rosa 
Rojo Beltrán, en paradero desconocido, sirva el pre
sente edicto de notificación en fonna a los deman
dados. 

Dado en M6stoles a 23 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma García de Ceca Beni
tO.-La Secretaria.-65.274-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de los 
de M6stoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
27/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de doña Catalina Morales Arce, representada por 
la Procuradora señora Sánchez-Cid García Tenorio, 
contra don Roberto Rodriguez Aguirre y doña Glo
ria Basulto Lumbreras, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días. la fmca especialmente hipo
tecada que se dirá. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en poligono de 
Arroyomolinos, número l. de Móstoles. el próximo 
día II de enero de 1995, a las once horas. bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 18.400.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 

refiere la regla 4.3 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, y los licitadores deberán aceptar como bas
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 8 de febrero de 1995, 
a las once horas, pra la Que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas~ 
ta, en su caso, el dia 8 de marzo de 1995. a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Villa· 
viciosa de Odón (Madrid), perteneciente a la urba
nización denominada polígono de Campodón, radi
cante en dicho término, en la que en plano de orde
nación ftgura con el nombre de A-302. Tiene una 
superficie de 2.046 metro; cuadrados. equivalentes 
a 26.352 pies 48 décimos de otros cuadrados, y 
linda: Al norte, en linea de 39,60 metros, con la 
avenida del Castillo de Villaviciosa; por el fondo. 
que es el sur, en linea de 33,30 metros, con las 
parcelas A-30S y A-309; por la derecha, entrando, 
que es el oeste, en linea de 54,30 metros, con la 
parcela A-30l; y por la izquierda, cerrando el peri
metro, en linea de 54,50 metros, con la parcela 
A-303. Sobre parte de la parcela descrita se encuen
tra construida una vivienda unifamiliar situada en 
la parte noroeste de la misma. con acceso por la 
avenida del Castillo de Villaviciosa. designada con 
el número de su parcela. es decir, A-302. Tiene 
una superficie construida en planta baja de 230.28 
metros cuadrados. Consta de planta baja o noble 
y planta alta, distribuidas: La planta bl;lja en garaje. 
hall de entrada. escalera de acceso a planta alta. 
salan- comedor. aseo y dormitorio de servicio, cuarto 
de baño. cocina con despensa, dormitorio y cuarto 
de calderas; y la planta alta en cuatro dormitorios, 
dos cuartos de baño. un vestidor y un despacho. 
Tiene servicios de agua corriente central, calefacción 
central y agua caliente central. Linda por todos sus 
lados con la parcela sobre la que está construida. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pozuelo de Alarcón, al tomo 420 del Archivo 
General, libro 221 del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odan. fmca número 6.400-N, folio 117, inscrip
ción sexta. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 131, regla 
7.a de la Ley Hipotecaria y para su inserción en 
los periódicos oficiales y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente en Móstoles 
a 26 de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez, 
José Ramón Chulvi Montaner.-La Secreta
ria.--64.834~3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. 
Magistrado-Juez de Primera Instancia. e Instruc
ción número 7 de la villa de Móstoles y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 257/1994 
a instancia del «Deutsche Bank Credit. Sociedad 
Anónima», contra don Angel Barba Alvarez y doña 
Pilar Yepes Candenas, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: 18 de enero de 1995, a las doce 
cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación: 
22.082.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: 15 de febrero de 1995, a las 
diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación, 75 
por 100 del f\iado para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 
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Tercera subasta: 15 de marzo de 1995. a las diez 
cuarenta y cinco horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor-demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas y. en ll!- ter:cera, una 
cantidad igual por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos debe
rán llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco 
Bilb~o Vizcaya. Sociedad Anónima». a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Móstoles. 
cuenta del Juzgado número 2.352, avenida Dos de 
Mayo, número 4 de Móstoles. Número de expe
diente o procedimiento' hipotecario 25711994. en 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
de su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las formas establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones éonsig
nadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyor equisito 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 plazos previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de maniM 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. a disposición 
de los que lo deseen, donde podrán consultarlos 
todos los viernes hábiles, de nueve a once treinta 
horas. 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. aceptándolos el 
rematante y quedando subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse éste en 
calidad de cederlo a tercero, con anterioridad o 
simultáneamente a la consignación de la totalidad 
del precio. . 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que 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. 

Bien objeto d~ subasta 
Local letra B. en planta primera del edificio. sito 

en avenida Olímpica. número 1. Está situado en 
la planta primera. Ocupa una superficie construida 
aproximada de 85,29 metros cuadrados. Es totalM 
mente diáfano y tiene un cuarto de aseo. Linda: 
Por todos sus lados con la parcela de la que procede 
el solar, y además al frente, con meseta de planta, 
hueco del ascensor y con vivienda letra A; y por 
la derecha, entrando, con hueco del ascensor y 
vivienda letra C. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de los de Móstoles (Madrid). al tomo 
1.272, libro 76 de Móstoles, folio 157. finca número 
6.855, inscripción segunda. 

y con el fm de llevar a cabo lo acordado y su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi
do el presente en Móstoles a 4 de octubre de 
1994.-E1 Magistrado-Juez, Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-64.649. 

BOE núm. 279 

MOSTOLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Móstoles (Madrid), con esta fecha 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 14411994, a insM 
tancia de la Caja de España de Inversiones. repre
sentada por el Procurador señor Homedo Muguiro 
contra doña Ana Maria Ledo Vallejo, en reclamaM 
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días la siguiente fmca: 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto. letra A. de la calle Simón Hemández, 
de Móstoles. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Móstoles, tomo 1.247, folio 195. libro 
86.1mca 9.198. inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Rejilla. número 
11, de esta localidad, el día 18 de enero. a las doce 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 8.900.000 
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 de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes si los hubiere. al crédito 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. 

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

Dado en Mós10les a 10 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-64.652. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Pala Castán, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
4211994, a instancia del Procurador don José Anto
nio Sánchez-Cid y Garcia Tenorio en nombre y 
representación de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián contra don 
Jesús Escudero Escobar y doña Dolores de Jesús 
Lahuerta Malina. en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria; habiéndose acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez la siguiente fmca: 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 8, sita en Bmnete (Madrid), calle 
Escorial. hoy calle Sur. Linda: Al norte. con parcela 
9; al sur, con parcela 7; al em;, ,con parcela 2 y. 
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al oeste, con calle de nueva constnlcción. Tiene 
una superficie aproxitnada de 225 metros cuadrados. 
Sobre esta parcela existe construido un chalet tipo 
adosado. Entrando de frente, a la derecha se encuen
tra el semisótano para garaje, con su rampa de acce
so, con una superficie aproximada de 26 metros 
cuadrados, quedando en la parte superior una terraza 
abierta como desahogo de la vivienda. La planta 
baja consta de hall, distribuidor. escalera de acceso 
a la planta alta, sa16n-estar. sala múltiple. cocina. 
aseo, despensa. trastero, todo ello de UllOS 66 metros 
cuadrados construidos aproximadamente. Además 
está dotada de parcela de entrada, porche-estan
cia-jardin, asi como zonas traseras y delantera ajar
dinada. La planta alta consta de distribuidor para 
los dormitorios, dos baños completos. dormitorio 
principal. dos donnitorios, annarios empotrados y 
terraza. Todo ello con una superficie aproximada 
de 70 metros cuadrados. Inscrita al tomo 712, libro 
87, folio 157, fmca número 5.956 del Registro de 
la Propiedad de Navalcarnero. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en polígono industrial de Arro
yomolinos, calle F, esquina paseo Arroyomolinos, 
el día l2 de enero de 1995, a las doce horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 19.162.500 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, po admi~ 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimjento destinado al efecto el 20 por 100 
del dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarto.-QUI! laf> cargas y gravámenes antedores 
y los prefelentes. si ;;.)s hubiere, al crédito de la 
actora, ('ontinu~ ':",1 :;ubsistentes. entendiéndose que 
el rematante 1u'.J. acepta y queda subrogado en la 
responsabilitiad d" lOS mismiJs, sin destinarse a su 
extinción el precin d::l remi.l.:'~. 

Quinto.-Desdc el anuncio de la subasta hasta la 
celebración de la misma podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerraao, depof>itando en la 
Mesa del JUZg3IiO, junto a aquel resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

SextO.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta, ni haberse pedido la adjudicación en 
fonna por el actor, se señala para la segunda el 
dia 13 de febrero de 1995, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas inferiores a este tipo. 

Para el caso de que tampoco hubiera postores 
en la segunda, ni se pidiera la adjudicación en forma 
por el actor, se señala para la tercera el día 13 
de marzo de 1995, a las doce horas. sin sujeción 
a tipo. 

Debiendo consignar en este caso los licitadores 
el 20 por 100, por lo menos del tipo fijado para 
la segunda. 

Las consignaciones deberán efectuarse en la cuen
ta número 2683, clave 18, de este Juzgado. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». sita 
en avenida Dos de Mayo, número 4, de esta loca
lidad. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de que no pudiese practicarse 
la notificación ordenada en el último párrafo de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Móstoles a 28 de octubre'de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Pilar Pala Castán.-El Secreta
rio.-64.877-3. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Murcia, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos de la mercantil «Transportes Avelino y 
Gibraltar, Sociedad Anónimalt, seguido en este Juz~ 
gado con el número l.oo7/l993-C, a instancia del 
Procurador don José Augusto Hemández Foulquie, 
se ha dictado resolución del día de la fecha en 
la que se contiene el literal particular siguiente: 

«Acuerdo: El sobreseimiento del expediente en 
el estado en que se encuentra. Comuníquese esta 
resolución por medio de oficio a los Juzgados de 
igual clase de esta ciudad y a aquellos otros a los 
que igualmente se comunicó la solicitud inicial. asi 
como al Registro Mercantil de esta provincia. 
mediante mand81niento por duplicado; publíquese 
esta resolución por medio de edictos en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, "Boletin Oficial 
del Estado" y en el periódico 1: a Verdad de esta 
ciudad, librándose los despachos oportunos, y fiján
dose un ejemplar en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. Hága<¡e saber esta resolución al Juzgado, 
de igual clase, número 36, de Madrid. Requerir a 
la Intervención Judicial para que dentro del ténnino 
de tres dias pongan a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia número 36 de Madrid las can~ 
tidades resultantes de la cuenta especial abierta con 
los créditos embargados. El cese de los Interventores 
nombrados en el plazo que determina el penúltimo 
párrafo del artículo 13 de la Ley de Suspensión 
de Pagos. Así lo manda y fmna el Ilmo. señor don 
Miguel Angel Larrosa Amante, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de 
esta dudad.-Finna ilegible.» 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de los acreedores y cualquier interesado. 

y para que conste y sirva de notificación en forma, 
expido el presente que firmo en Murcia a 4 de 
julio de 1994.-La Secretaria. María L6pez Már
quez.-64.897-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Magistra
da~Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia, 

Hago saber: Que en providencia dictada en los 
presentes autos. número 1.047/1988, que se siguen 
a instancia del «Banco de Crédito Industrial, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Antonio Rentero Jover, contra don Juan Rios López. 
doña Antonia Alcaraz Martinez, don Pedro Almela 
González. doña Francisca Martínez Marte, don José 
Gaspar Caravaca y doña Fuensanta Sánchez Sán
chez, he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera, segunda y, en su caso. tercera vez, si fuere 
preciso, y ténnino de veinte días hábiles, el bien 
embargado y que a continuación se relacionará, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el dia 10 de enero de 1995, a las trece horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Si no concurrieran postores, se señala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación, el día 9 
de marzo de 1995, a las trece horas. 

Y. de no haber postores, se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipo. el día 9 de 
marzo de 1995, a las trece horas. en la Sala de 
Audiencia de este JU7.gadO, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
prevíamente, en el establecimiento destinado al efec
to, acompañándose el oportuno resguardo, un.a can-
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tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
de tasación de tos bienes, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de la tasación, con rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer el depósito mencionado. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
po se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja. 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
es sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
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 la Secre~ 
taria. mientras tanto, a los licitadores. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que no se ha suplido la falta de títulos. 
Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 

de tos anteriores señalamientos la subasta se cele~ 
brará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

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

Novena.-Que la subQ!:ita se celebrará por lotes. 
Décima.-El presente edicto servirá de notifica~ 

ción en tbnna a los demandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los seiialamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 1.522, inscrita en el Regis~ 
tro de la Propiedad número l de Murcia. al libro 
19 de la sección 7.8

, folio 181. letra F. 

Dado en Murcia a 20 de julio de 1 994.-La Magis~ 
trada~Jueza, Maria Dolores Escoto Romaní.-El 
Secretario. 

Adición 

En Murcia a 15 de septiembre de 1994. 
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar 

que el precio de tasación de la finca objeto de suba~ta 
es 6.617.500 pesetas, y para que surta los efectos 
oportunos, doy fe.-EI Secretario. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Magístra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 
títulos, número 1.047fl988, seguidos a instancia 
de «Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anóni· 
ma», contra don Juan Ríos López. doña Antonia 
Alcaraz Martinez don Pedro Alme1a González, doña 
Francisca Martinez Morte, don José Ga<;par Cara~ 
vaca y doña Fuensanta Sánchez se ha dictado reso
lución en la que se acuerda la publicación del pre~ 
sente, para hacer constar que se libra el presente 
edicto, a fin de ampliar el librado en fecha 20 de 
julio del presente, para hacer constar en el mismo 
que en su dia se omitió la valoración de la fmca 
objeto de subasta, que asciende a 6.617.560 pesetas. 
Asimismo se hace constar que la segunda subnsta 
es el 9 de febrero de 1995. a las trece horas. 

y expido el presente para que surta los efecto:" 
oportunos. y su publicación. 

Dado en Murcia a 4 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Dolores Escoto Roma~ 
ní.-El Secretario.-64.710. 



19758 

MURCIA 

bajeto 

Don Enrique M. Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera lnstancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jucio ejecutivo numero 579;1990, seguido a ins
tancia del «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
sedor Serrano Guarinos, contra don José Bosque 
López y doña Ana M. Martínez Hemández, en recla
mación de 3.436.612 pesetas de principal. más 
1.500.000 pesetas estimadas como gastos, costas 
e intereses. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a pública subasta el bien embargado que después 
se expresarán, por término de ocho días, si el valor 
de los mismos no excediera las 200.000 pesetas, 
y por término dé veinte días, si dicho valor superase 
la cantidad referida; habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta, el día 10 de enero 
de 1995, a las doce horas, para la celebración de 
la segunda, el día 10 de febrero de 1995, a las 
doce horas, y para la celebración de la tercera, el 
día 10 de marzo de 1995, a las doce horas. Dichas 
subastas se celebrarán en las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera el valor del bien; para la segunda, el valor 
del bien con una rebaja del 25 por 100; y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-El título de propiedad del bien subastado 
estará de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
para que puedan examinarlo los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniendo que los licitadores 
deberán confonnarse con él y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de encontrarse los demandados 

en paradero desconocido sirva la publicación del 
presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda. en primera pi<mta de un edificio 
en la calle Castillo. sin número, de la barriada del 
puerto de Mazarrón. Vivienda tipo D, mide 89,94 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, cocina. lava
dero, cuarto de baño. aseo, cuatro dormitorios. 
salón-comedor y tenaza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mazarrón, libro 309 de Mazarrón. finca número 
25.541. folios 168 y 169. 

El valor tipo que sirve para primera subasta. con
forme el informe emitido por el perito designado 
al efecto es de 5.400.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 24 de octubre de l 994.-EI 
Magistrado-Juez, Enrique M. Blanco Paños.-La 
Secretaria.-64.830-3. 
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NOJA 

Edicto 

Don Fidel Jesús del Río Pardo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Noia, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
9211994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de 18 Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros de Galicia, representada por 
el Procurador don Ramón Uhía Bennúdez. contra 
don Albino García Gosende y doña Manuela Tomé 
Pérez. en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas contra las que 
se procede: 

Bienes objeto de subasta 

Integrantes de un edificio denominado Pergoy 2, 
enclavado sobre los solares números 13. 14 Y 15 
de la urbanización conocida por Urbanización 
Labarta. en el barrio de Carcasía, de esta villa de 
Noia: 

1. 1/26 parte indivisa a la que corresponde a 
efectos de uso, la plaza de aparcamiento señalada 
con el número 4, de la siguiente fmca: 

Número l.-Sótano. Es un local corrido, destinado 
a plazas de garaje o aparcamiento y, en parte. a 
trasteros, que ocupa la totalidad de la planta de 
su denominación. con acceso directo desde la calle 
de dicha urbanización con la que linda por el sur. 
a través de una rampa de bajada, situada al lado 
del portal de acceso para las viviendas, hacia la 
izquierda entrando en el edific-io; asi como para 
personas, a través del ascensor. Mide una superficie 
útil aproximada de 615 metros cuadrados y linda 
en subsuelo: Norte, con don José Rodriguez Fer
nández: sur, con calle de la urbanización; este, con 
edificio promovido por don Pedro Diaz Gutiérrez 
y otros; y oeste, con fmca de «Antoca, Sociedad 
Limitad81). 

Tiene asignado como cuota de participación con 
relación al total valor inmueble. el 4,05 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noia, 
al lomo 797 del Archivo, libro 176 de Noia. folio 
19. finca número 1.484.4, inscripción primera. 

2. Vivienda con acceso directo por el lindero 
sur, desde la calle de la urbanización. a través del 
portal, escaleras y ascensor del edificio. 

Número 24.-Piso cuarto, vivienda letra e), empla
zada en la zona sur, entre las viviendas letras b) 
y d) de la cuarta planta alta. Mide una superficie 
útil aproximada de 76 metros cuadrados y linda: 
Norte. rellano de las escaleras. patio de luces y en 
una pequeña parte. vivienda letra d) de la misma 
planta; sur. calle de la urbanización; este. vivienda 
letra d) de la misma planta y oeste, vivienda de 
la letra b) de la misma planta y patio de luces. 
Le es anejo un trastero en el desván. bajo cubierta. 
señalado con el anagrama 4." C. 

Tiene asignado como cuota de participación con 
relación al total valor del inmueble el 2 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noia, 
al tomo 772 del Archivo, libro 171 de Noia. folio 
209, finca número 12.507. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 17 de enero de 1995. a 
las trece horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es de 540.000 pesetas 
para la parte indivisa. o sea, la plaza de garaje, 
y 11.520.000 pesetas la vivienda, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta 1.567. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo acreditativo de haber 
efectuado el ingreso a que se refiere al apartado 
2 en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

SeXt3.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la ac1ora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de febrero de 1995. 
a las trece horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el dia 17 de marzo de 1995, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Noia a 4 de octubre de 1994.-EI Juez. Fidel 
Jesús 'del Rio Pardo.-64.645. 

OVlEDO 

Edicto 

Don Angel Ferreras Menéndez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
7 de los de Oviedo y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de ejecutivo, con el número 438/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros de Asturias. representada por 
el Procurador de los Tribunales don Cervero Jun
quera, contra «Segur Vial, Snciel1ad Limitada»; don 
Alberto Madroño Hemández y doña Belén Femán
dez Irisarri. Y. en ejecución Út: sentencia dictada 
en ellos. se anuncia la venta t"n publica subasta, 
por término de veinte días, de It')s bienes inmuebles 
embargados al dem<lndado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 62.008.800 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sal<. de Audiencias 
de este Juzgado. sita en la calle Llamaquique, en 
la forma siguiellte: 

En primera subasta. el día 22 de diciembre de 
1994, y hora de las nueve treinta. 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, la cual tendrá lugar el día 27 de enero 
de 1995. y hora de las nueve treinta. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 28 de febrero de 1995, 
y hora de las nueve treinta, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de licitación 

No se admitirá postura en primera ni en segWlda 
subastas, que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos de licitación. 

Para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. en el número de cuenta 
3363000 17043893. de la sucursal del Banco Bilbao 
VlLcaya. de la calle Uria. número 14, de Oviedo. 

A tal efecto se ingresará una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación; si bien. hasta el día señalado para el rema
te podrán hacerse posturas por escrito, en sobre 
cerrado. 

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

A instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes. pueda aprobarse el remate a, fayor de los que 



BOE núm. 279 

le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Los títulos de propiedad. suplidos por certifica

ción registral. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos 

"los licitadores. que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 

Asimismo. estarán de manifiesto los autos en esta 
Secretaría. 

Las cargas anteriores y las preferentes., si las hubie
re, 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. 

Urbana número 2. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Laviana al folio 197. libro 
644, fmea 57.359. Tipo de subasta: 12.771.450 
pesetas. 

Urbana número 3. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Laviana al folio 20 l. libro 
644. finca número 57.361. Tipo de subasta: 
12.771.450 pesetas. 

Urbana número 4. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pala de Laviana al folio 203, libro 
644, finca número 57.363. Tipo de subasta: 
12.771.450 pesetas. 

Urbana número 5. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Laviana al folio 205. libro 
644. finca número 57.365. Tipo de subasta: 
12.771.450 pesetas. 

Urbana número 6. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Laviana al folio 207. libro 
644. finca número 57.367. Tipo de subasta: 
10.922.751 pesetas. 

y para que asi conste y se lleve a efecto lo acor
dado. expido y firmo el presente para Su inserción 
en el «Boletín del Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia». 
en Oviedo a 17 de octubre de 1994.-El Secretario. 
Angel Ferreras Menéndez.-65.095. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrisima señora Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número II de Pahna, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.079/1993. se sigue procedimiento judicial suma
rio, ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares (la actora goza del beneficio de jus
ticia gratuita). representada por el Procurador señor 
Buades Salomo contra don Pedro Vaquer Jaume y 
c;1oña Martina Llabrés Jaume. en rec1amación de 
25.900.740 pesetas de principal. más las señaladas 
para intereses y costas. que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas contra las que 
se procede: 

a) Número 3 de orden: Local de planta bl\ja 
del bloque de nueva construcción. con acceso por 
la carretera de Espodes a través del patio o jardín 
común y por la calle Nueva a través de la zona 
de retranqueo. la cual se halla situada en el lugar 
de Establiments. Mide unos 326 metros cuadrados. 

Se halla inscrita al tomo 2.140. libro 41, folio 
107, fmca 1.538. Sección V. 

Tipo para la subasta: 8.034.000 pesetas. 
Se le asignó una responsabilidad hipotecaria de 

4.583.000 pesetas. 
b) Número 4 de orden: Vivienda única de la 

planta primera alta del bloque de nueva construc
ción. con acceso por el zaguán y escalera situado 
en el patio o jardín común. al que se llega desde 
la carretera de Espodes. número 45. Mide unos 
285.9 metros cuadrados. 

Figura inscrita al folio 110. tomo 2.140. libro 
41, fmca 1.539, Sección V. 
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Tipo para la subasta: 10.974.000 pesetas. 
Responde de 6.261.000 pesetas del capital de la 

hipoteca. . 
c) Número 5 de orden: Vivienda de la segunda 

planta alta, letra A o de la izquierda. entrando desde 
el rellano. del bloque de nueva construcción. con 
acceso por el zaguán y escalera situado en el patio 
o jardín común. al Que se llega desde la carretera 
de Espodes. número 45. Mide unos 207,42 metros 
cuadrados. 

Tipo para la subasta: 9.472.000 pesetas. 
Tiene una responsabilidad hipotecaria de 

5.404.000 pesetas. 
Inscrita al mismo tomo y libro que las anteriores. 

folio 113. fmca 1.540. 
d} NÚTll~ro 6 de Qrden: Vivienda de la segunda 

planta alta. letra B o del frente, entrando desde 
el rellano del bloque de nueva construcción, con 
acceso por el zaguán y escalera situado en el Patio 
o jardín común. al que se llega desde la carretera 
de Esportes. número 45. Mide unos 68,5 metros 
cuadrados. 

Tipo para la subasta: 3.070.000 pesetas. 
Responde de 1.752.000 pesetas del capital del 

préstamo. 
Inscrita al folio 116 del mismo tomo y libro que 

las anteriores. fmca 1.541. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo día 16 de enero de 1995, 
a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 15 de febrero. a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el dia 15 de marzo. 
a la misma hora. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo de remate es en conjunto de 
31.500.000 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 Olivar, oficina 4900, 
de Palma, el 20 por 100 del típo del remate en 
el número de cuenta 0480-000-18-1079/93. 

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 registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sín 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. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma a 11 de octubre de 1994.-La Magistra
da-Juez.-EI Secretario.-65.322. 

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 su cargo. 
muo el número 2Il992-P. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salom Santana. en representación 
del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó-
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nima». contra doña Catalina Febrer Bisbal y don 
Juan Garau Febrer. en cuyas 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 constitución de la hipo
teca, la fmca siguiente: 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra E. del piso cuarto. con acceso al 
zaguán y escalera número 12 (antes 14) de calle 
Arag6n, de esta ciudad Mide una superficie de 12 1 
metros 44 decimetros cuadrados. o lo que fuere. 
Mirando desde la calle Aragón. linda con dicha 
calle; por la derecha, vivienda letra D, rellano y 
escalera; por la izquierda, COn :a finca de don Fer
nando Porcel y patio del piso primero; y por el 
fondo, con la vivienda letra D y patio del entresuelo. 
Es la parte detenninada número 12 de orden. Ins
crita al tomo 4.129, libro 459, folio 77 del Ayun
tamiento de Palma IV. fmca número 29.908. 

Finca tasada en 9.001.254 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en General Riera número 113. 
el próximo día 11 de enero de 1995, a las once 
horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 13 de febrero de 1995, a las once horas. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el día 13 de marzo de 1995. a las once horas; todas 
ellas bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte de la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente el 20 
por 100 del tipo de tasación en la cuenta número 
45200018000292 del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escríto, 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.-EI título de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella. sin que puedan exigir otro. 

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. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de Qctubre de 
1994.-El Magistrado·Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-64.831·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada·Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Palma, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
243/1994, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banca March. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Juan Garcia 
Ontoria. contra «Hisacop, Sociedad Anónima», en 
reclamación de 41.300.000 pesetas de principal y 
13.441.251 pesetas int. hasta 18-2, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posteriormente. 
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en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmeas contra las que 
se procede: 

A) Entidad número 13. Local comercial núme· 
ro 5, en segunda planta (cota 20,80), con una super
ficie de 57.50 metros cuadrados y que linda: Frente, 
mediante terraza privativa. con la calle Vistamar, 
derecha, local comercial número 4 de la misma 
planta; izquierda, con local comercial número 6 de 
la misma planta, y ·por el fondo. terreno común 
adyacente. Copropiedad: 4,22 por 100. 

Registro: Tomo 3.698, libro 937 de Calviá, folio 
153, fmea número 47.811, 2.a 

Tipo de subasta: 10.781.000 pesetas. 
Responsabilidad hipotecaria: 5.400.000 pesetas de 

principal. 
B) Entidad número 4. Local comercial núme

ro I. en planta baja (cota 14.20), con una superficie 
de 107,44 metros cuadrados y que linda: Frente. 
calle Corral; derecha, zona de acceso a los apar
camientos y zona verde; izqUierda,. terraplén de 
cimentación; fondo, zona de acceso a los aparca
mientos. Copropiedad: 7.90 por 100. 

Registro: Tomo 3.698, libro 937 de Calviá, folio 
117. fmca número 47.802, 2." 

Tipo de subasta: 16.790.625 pesetas. 
Responsabilidad hipotecaria: 8.400.000 pesetas de 

principal. 
C) Entidad número 8. Local comercial núme

ro 3, en planta primera (cota 17,50). que mide 282 
metros cuadrados y que linda: Frente, vuelo de terre
no común adyacente; derecha. terraplén de cimen
tación; izquierda, vuelo de terreno común adyacente, 
y por el fondo, local comercial número 2 de la 
misma planta. Copropiedad: 20,71 por 100. 

Registro: Tomo 3.698, libro 937 de Calviá, folio 
133, fmca número 47.806. 2." 

Tipo de subasta: 38.700.000 pesetas. 
Responsabilidad hipotecaria: 19,000.000 de pese

tas de principal. 
D) Entidad número 6. Local comercial núme

ro I. en planta primera (cota 17.50), con una super
ficie de 139,94 metros cuadrados, que linda: Frente. 
calle Corral; derecha, vuelo de terreno común adya
cente; izquierda, Ical comercial número 2 de la mis
ma planta. y fondo. vuelo de terreno común adya
cente. Copropiedad: 10,29 por 100. 

Registro: Tomo 3.698, libro 937 de Calviá, folio 
125, fmca número 47.804, 2." 

Tipo de subasta: 16.790.000 pesetas. 
Responsabilidad hipotecaria: 8.500.000 pesetas de 

principaL 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo día 16 de enero, a las diez 
horas. 

En caso de quedar aesierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por lOO, 
el día 15 de febrero, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 15 de marzo, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo de remate es el de valoración 
anterior, 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 4900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta 0480-000-18-0243/94. 

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 dep6sito a que se 
refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las c.argas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
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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. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma a 17 de octubre de 1994.-La Magistra

. da-Juez.-El Secretaiio.-65.127·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca en representación del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima); a ins
tancia de la Procuradora doña Catalina Salom San
tana, contra Celiar Heber Isasa Dos Santos y doña 
Amalia Moreira Gorga, en el procedimiento del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 76311993, 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días el bien que se dirá al fmal de este 
edicto, habiéndose señalado para el remate, en pri
mera subasta, el día 10 de enero de 1995, a las 
once treinta horas; caso de quedar desierta la ante
rior, se señala para celebrar segunda subasta, con 
rebaja del 25 por lOO, el dia 10 de febrero de 1995, 
a las once treinta horas. y para en su caso, tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 10 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas; todas ellas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
General Riera, número 113. primero, de Palma de 
Mallorca (Baleares) y bajo las siguientes condicio: 
nes: 

Primera.-EI valor de la fmca hipotecada a efecto 
de la subasta es el de 7.160.000 pesetas. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden
tificación 0470.000.18.76393, del Banco Bilbao Viz
caya, oficina plaza Olivar. de Palma de Mallorca, 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar, presentando en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

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

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

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria está 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-
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dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin perjuicio de la 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. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 22 de orden.-Vivienda letra B, tipo A 
planta alta segunda y acceso portal número I de 
San Vicente de Paú!. Palma de Mallorca. Superficie 
útil de 89 metros cuadrados aproximadamente y 
trastero de 3,72 metros cuadrados. Inscrito al folio 
104, tomo 1.955. libro 263 del Ayuntamiento de 
Pahna VI, finca número 13.641, inscripción tercera. 

Dado en Pahna de Mallorca a 18 de octubre 
de 1994.-La Secretaria.-64.822-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
.ejecutivo número 85711993. a instancia del «Banco 
Atlántico. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Miguel Botrás Ripoll contra don 
Pedro Masot Fiol. don Juan Manjarres Poncela, 
don Bernardo Mestre, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, 
h~biéndose comunicado su estado por el Registrador 
de la Propiedad al último titular registral del dominio 
o posesión y acreedores posteriores «Banco de Cré
dito Balear, Sociedad Anónima);. Cf.tia de Ahorros 
y Monte de Piedad de Baleares, S. S. Ilma. ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo los bienes embar
gados a la parte demandada que luego se relacio
narán, cuyo remate tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle General 
Riera. número 113, de Palma de Mallorca, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 3 de enero qe 1995 
próximo, y hora de las diez, por el tipo de tdsación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100, el día 31 de enero de 1995 próximo. a la 
misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el dia 24 de febrero de 1995 próxi
mo, a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-EI tipo de remate será de 2.750.000. 
1.500.000, 4.500.000, 5.500.000, 16.000.000 Y 
12.000.000 de pesetas. sin que se' admitan posturas, 
en primera ni en segunda subastas. Que no cubren 
a las dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia número 8, 
número de identificación 047000M 7JS57J93 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina plaza del Olivar, de 
Palma de Mallorca, haciéndose constar necesaria· 
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar, presentando en 
este curso, resguardo de dicho ingreso, salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
el dia señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la fonna ante
riormente indicada. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificaciones registrales expedidas de acuerdo con el 
articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. debiendo conformarse con ellas los licitadores. 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Asirnismo estarán de manifiesto los 
autos. 

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

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleva a cabo 
en el domicilio de los demandados. conforme a 
los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él. este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. número 118 de orden. Aparcamien
to, de planta de sótano segundo. identificado con 
el número 45, con acceso rodado a través de una 
rampa de doble circulación, situada junto a la media
nera por la parte de la calle Miguel Marqués. Forma 
parte de un edificio situado en Palma. en el ángulo 
que forman las calles Aragón y Miguel Marqués. 
Tiene una superficie útil de 18.6 metros cuadrados. 
Su cuota en relación al valor del total inmueble 
es del 0,18 por 100. Inscrita a1 tomo 2.150. libro 
1.038, de Palma 111, folio 205. fmca número 60.545. 
Valorada en 2.750.000 pesetas. 

2. Urbana. número 4 de orden. Espacio de apar
camiento pequeño. de la planta de sótano. señalado 
con el número 4, de cabida 8 metros cuadrados. 
Su cuota es del 0,217 por 100. Inscrita al tomo 
1.927. libro 249, de Palma VI, folio 130. fmcanúme
ro 12.849. Valorada en 1.500.000 pesetas. 

3. Urbana. número 3 de orden. Local comercial 
existente en la plahta baja. del edificio inferior, seña
lado con el número 3 del plano, de 42,50 metros 
cuadrados más 25,50 metros cuadrados de terraza. 
Su cuota es del 5,82 por 100. Es parte del citado 
edificio interior con frente a la calle Ramón Mon
eada, desde cuya vía pública tiene su acceso, sito 
en la urbanización Ses Rotes Velles, término de 
Calviá, constituido en régimen de propiedad hori
zontal. Inscrita al tomo 3.612. libro 887 de Calviá, 
folio 72, finca número 46.005. Valorada en 
4.500.000 pesetas. 

4. Urbana, número 2 de orden. Local comercial 
en la planta baja, del édificio inferior, señalado con 
el número 2 del plano, con una superficie de 52.27 
metros cuadrados más una terraza de 25.50 metros 
cuadrados. Su cuota es del 6.85 por 100. Es parte 
del citado edificio inferior con frente a la calle 
Ramón Moncada, desde cuya vía pública tiene su 
acceso. de la urbanización Ses Rotes Velles, del 
ténnino de Calviá. constituido en régimen de pro
piedad horizontal. Inscrita al tomo 3.612. libro 887 
de Calviá, folio 68. fmca número 46.004. Valorada 
en 5.500.000 pesetas. 

5. Mitad indivisa de urbana. Casa-chalet, sita 
en término de Calviá, urbanización Ses Rotes Velles. 
marcada con el número 23 de 1a calle Bernat de 
Campanés. edificada sobre el solar número 6. de 
la manzana XVIII, de la zona tercera. Tiene una 
superficie construida en planta btlja. incluido el gara
je, de 190,80 metros cuadrados y en planta piso. 
de 97,40 metros cuadrados. El solar tiene una super
ficie de 1.368 metros cuadrados y es de forma irre
gular. Inscrita al tomo 2.426, libro 850 de Calviá. 
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folio 167. finca número 17.207. Valorada en 
16.000.000 pesetas. 

6. Cuarta parte indivisa de urbana, número 2 
de orden. Local sótano sito en el complejo deno
minado Palma Nova Apart, en término de Calviá. 
urbanización Torrenova, Magalluf. Mide 1.140 
metros cuadrados. Tiene su acceso a través de calle
jón y por la calle Torrenova. En relación al total 
valor del inmueble. le corresponde una cuota del 
3,50 por 100. Inscrita al tomo 2.109. libro 657 
de CalviA, folio 26. finca número 9.969. Valorada 
en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de octubre 
de 1994.-La Secretaria.-64:803-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario, accidental, del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
bajo el número 12S1l993. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
señor Garica Ontoria, en representación de la «Ban
ca March, Sociedad Anónima», contra don Gaspar 
Bauzá Ferragut y doña Eulalia Puigbó Brosa. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada a los deman~ 
dados: 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 3 de orden.-Parte determinada 
número 3 de identificación del complejo, que consta 
de vivienda que se desarrolla en planta baja. en 
la fachada norte, y altos o primer piso en la sur, 
comunicados ambos niveles por escalera. Tiene una 
dependencia aneja al este de sus b¡ijos. Tiene acceso 
desde la calle Vistamar, a través de la zona de retran
queo dedicada a terraza y el paso lateral izquierdo 
del inmueble. Ocupa una superficie la vivienda pro
piamente dicha, de 128 metros cuadrados más 50 
metros cuadrados de terraza, y su dependencia inhe
rente, ocupa unos 100 metros cuadrados. Consi
derando esta parte detenninada como una sola uni
dad y mirando desde la calle Vistamar. linda: Por 
frente, parte número 2 de orden; por fondo. des
cubierto de terraza solarium con piscina y parte 
número 6 de orden; por la derecha. parte deter
minada número 5 y vuelo sobre paso lateral derecho. 
y por la izquierda, la unidad número 6. de orden, 
patios y paso lateral izquierdo. Su cuota es del 
16,66666666667 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AudienCias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113. Llar de la Infancia. el próximo dia 13 de enero. 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 30.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora 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. 
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Sexta.-El titulo de propiedad, suplido pOI; cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ella. sin que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 14 de febrero, a las diez 
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 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
el día 14 de marzo, también a las diez horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación personal ésta no pudiera llevarse a cabo, 
se expide el presente en Palma de Mallorca a 20 
de octubre de 1?94.-El Secretario.-64.885-3. 

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 945/l992-FS. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Juan García Ontoria, en representación de 
«March Hipotecario, Sociedad Anónima, Sociedad 
de Crédito Hipotecarim, contra don Lorenzo Picor
nell Mir. doña Esperanza Izquierdo Garcia y don 
Antonio Picomell Picomell. en reclamación de 
9.394.907 pesetas. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de: la valoración 
estipulada en la escritura de constitución de la hipo
teca, la fmca siguiente: 

Finca registral: Casa de planta baja y altos. con 
corral, sita en la villa de Bañalbufar. 20 (antes 28) 
de la calle de José Antonio Primo de Rivera, hoy 
calle Mayor. de 24 palmos de frontis por 50 de 
fondo. Mide 57.24 metros cuadrados. y linda: Dere
cha, entrando, otra de Francisca Alberti Bujosa; 
izquierda, la de' Pedro Tomás Ambros. y fondo, 
la de Lorenzo Picomell Barceló. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de este par~ 
tido. en donde lo está la fmca. al folio 36 vuelto. 
tomo 14 de Bañalbufar. fmea 509. 

Valor de tasación: 10.810.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113. 
el próximo dia 12 de enero de 1995. a las once 
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.a del 
articulo 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 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. 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 0452/000/18/0945/1992, para 
tomar parte en las mismas; en la tercera o ulteriores 
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que en su caso puedan celebrarse, el depósito con· 
sistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda; en todas las subastas. desde 
su anuncio hasta la celebración. podrán hacerse pos
turas 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 13 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 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda su.basta, se celebrará una teT
cera, sin sujeción a tipo, el día 13 de marzo de 
1995, ~bién :! !:!s cnce treL'lll!. h!)ras. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7.s 'del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de octubre 
de 1994.-El Magistradl>Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-64.87 1-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tellez. Magistradl>Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.32311992. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Juan Arbona Rullán, en representación de 
«Rool, Sociedad Anónima», contra «Artecasa. Socie
dad Anónima» y don Antonio Vilaroz Soler. en 
reclamación de 1.155.447 pesetas de principal, más 
300.000 pesetas señaladas para costas, 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 avalúo. la siguiente fInca embargada 
a los demandados. 

Urbana.-Consistente en porción de terreno des
tinada a la edificación. comprensiva del solar núme
ro 19-C de la manzana I del Polígono VI-l y VI-2. 
sector Illetas. de la urbanización Bendinat, ténnino 
de Calvia, de cabida unos 822 metros cuadrados. 
lindante al norte. en linea de 25.75 metros. con 
zona protección vial-autopista; sur. en linea de 23 
metros, con calle; este. en linea de 35.85 metros., 
con solar número 18 de la manzana I: y al oeste. 
en linea de 30,10 metros, con el solar 19-B de la 
misma manzana l. Sobre parte de dicha porción 
de terreno se esta construyendo un edificio tipo 
chalet, destinado a vivienda unifamiliar con garaje. 
que se desarrolla tres plantas o niveles, denominados 
de inferior a superior. planta de semisótano, planta 
noble y piso. La planta semisótano que consta de 
garaje, sala de máquinas y algibe de almacenamiento 
de aguas, con un área total edificada de 37,54 decí
metros cuadrados, La planta b~a ocupa un área 
edificada de 126 metros 13 decirnetros cuadrados 
y comprende diversas dependencias o habitaciones 
propias de la vivienda. Y la planta de piso ocupa 
unos 62 metros 50 decimetros cuadrados y está 
distribuida en tres dormitorios, dos baños y escalera 
de comunicación con planta noble. La cubierta del 
edificio es de téja árabe. Está dotado de los servicios 
de agua, electricidad y el alcantarillado, La parte 
de solar no ocupada por la construcción se destina 
a accesos, jardines y terraza con piscina. 

Pertenece, según el Registro de la Propiedad a 
don Antonio Vllaros Soler, por titulo de compra 
y por título de accesión, según escrituras de 16 
de diciembre de 1985, ante el Notario don Eduardo 
Martinez Piñeiro Carames. y don Manuel López 
Leis, de fecha 18 de septiembre de 1986, respec
tivamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
partido, a nombre de don Antonio V1l.aros Soler, 
al folio 171, del tomo 2.068, del archivo, libro 631 
del Ayuntamiento de Calviá. registro número VI, 
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fmca número 33,941, inscripciones primera y segun
da. 

Se valora la fmca en la cantidad de 21.790.000 
pesetas. 

Con anterioridad a la anotación preventiva de 
embargo objeto de la presente valoración, existen, 
según el Registro de la Propiedad, cargas anteriores, 
consistentes en hipoteca de la inscripción tercera. 
a favor del Banco Hipotecario de España. en garan
tia de un préstamo de 6.000.000 de pesetas de capi
tal, intereses correspondientes y la cantidad equi
valente al 30 por 100 del capital para atender a 
costas y gastos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de Z5t~ Juzgado, sito en Gener.u Riera, numero! 13, 
el próximo día 13 de enero de 1995, a las trece 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración, 

Segunda,-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle General Riera, 
número 113, de Palma de Mallorca. al número de 
cuenta 0452-000-17·1323·92. 

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

Cuarta,-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de cederlo a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 13 de febrero de 1995, a las trece 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 suje
ción a tipo, el día 13 de marzo de 1995, también 
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados. para el supuesto· de no ser encontrados en 
su domicilio, 

Dado en Palma de Mallorca a 31 de octubre de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Tellez.-EI Secretario.-64,75l. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Palma, 

Hace saber: Que en este Juzgado, b~o el número 
395/1994, se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «March Hipotecario, Sociedad Anó
nima», Sociedad de Crédito Hipotecario. represen
tada por el Procurador señor Garcia Ontoria, contra 
don Trevor-Ernest Wass y Sandra Wass, en recla
mación de 3.066.628 pesetas de principal. más las 
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señaladas para intereses y costas, que se fijarán pos
teriormente, en I.:uyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo. la siguiente fInca 
contra la que se procede: 

Número 2 de orden,-Planta baja o almacén con 
corral o patio posterior. con entrada por la calle 
César, número 6-A (antes sin numerar), de la barria
da de Can Pastilla, ténnino de esta ciudad. de cabida 
83,25 metros cuadrados. de los cuales la parte edi
ficada ocupa una superficie aproximada de 52,69 
metros cuadrados, estando el resto destinado a 
corral Linda: Frente, dicha calle; derecha, entrando, 
solar 7; izquierda, parte mediante zaguán y escalera 
de acceso a las plantas altas y con el otro local 
de la planta baja, y por el fondo, soÍares 29 y 31 > 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo día 16 de enero de 1995, 
a las doce horas. 

En ca'SO de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el dia 15 de febrero, a 1a misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 15 de marzo, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero con las 
demas condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 6,251.000 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 Olivar, ofIcina 4900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta 0480-000-18-0395/94, 

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 registral están de mani
fIesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
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, 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. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notiftcación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma a 7 de noviembre de 1994,-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-65.116-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Palma. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
13/1994, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares (la aetora goza del beneficio de jus
ticia gratuita), representada por el Procurador don 
Miguel Buades Salom, contra don Héetor Mora Fer
nández y don Gabriel Bernard Morey, en recla
mación de 6,253.057 pesetas de principal, más las 
señaladas para intereses y costas, que se fijarán poS
teriormente, en cuy1is actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte dias y precio de su avalúo. la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

Urbana.-Porción de foona irregular. en la que 
se comprende la casa de una vertiente y una cisterna 
Mide 354 metros 54 decirnetros cuadrados, aproxi-
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madante, y linda: Por frente ti oeste. parte con la 
calle de Son L1agosta y parte con las fmeas de 
don Pedro Palmer, don Rafael Palmer y el resto 
de la misma fmea que quedó de doña Margarita 
Palmer Pujol y sus hijos Antonio y Margarita Ignacio 
Palmer; por la derecha. entrando, o sur, parte con 
la misma fmea de don Rafael Palmer, parte con 
dicho resto de la misma finca. en parte mediante 
una faja de terreno de 1 metro 50 centímetros de 
ancho. aproximadamente, destinado a paso, y parte 
con .la fmea de don Pedro Palmer. por la izquierda 
o n, 'rte, con la finca de don Antonio Poneell Morey, 
yen una pequeña parte con la de don Pedro Palma. 
y por fondo o este, parte con camino y parte con 
finca de don Miguel Juaneda. 

Registrada: Al folio 85 del tomo 2.605, libro 547 
de la Sección ténnino. noca número 30.061, ins
cripción l.·, Registro de Palma VI. 

La subasta tendrá, lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo día 18 de enero de 1995, 
a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 17 de febrero, a la misma hará que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta, el dia 17 de marzo, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 9.100.000 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 Olivar. oficina 4900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta 0480..000-18-0013/94. 

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 registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
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, 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. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados. sirva el presente de notificación 
en legal foona de las subastas señaladas. asi como 
a los titulares de dominio y acreedores posteriores. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma a 7 de noviembre de 1994.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-65.333. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martin Corera Izu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hago saber: Que en este Juzgado e mi cargo. 
bajo el número 607/1990 se siguen autos de Pta. 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del 
Procurador don José Luis Beunza Arbonies, en 
representación de don Benito Manuel Martínez 
Choperena, contra «Pronavasa. Sociedad Anónima». 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado que a las doce horas de los días 
25 de enero de 1995; 22 de febrero de ]995 y 
22 de marzo de 1995, y no pudiendo celebrarse 
en algún día de éstos, en el siguiente día hábil y 
en el mismo lugar y hora, tendrá en este Juzgado 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente. 
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la venta en pública subasta de los bienes que luego 
se relacionan. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por IDO de dicho precio con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera, sin suje
ción a tipo. y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se ,han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero, o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este 1Uzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 
Heredad sita en ténnino de Peñíscola. partido 

de Pichen, algarrobos. de 1 hectárea 35 áreas 60 
centiáreas. Inscrita al tomo 607, folio 72. fmca 2.439 
del Registro de la Propiedad de Vmaroz. 

Valorada en 17.000.0000 de pesetas. 
Heredad sita en ténnino de Peñiscola. partido 

de Pichell, algarrobos y leñas bajas, de 4 hectáreas 
47 áreas 6 centiáreas 6 decímetros cuadrados, ins~ 
crita al tomo 538, folio 49, finca 3.511. 

Valorada en 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 4 de octubre de 1994.-El 
Secretario, Martin Corera Izu.-65.258. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martin Carera lzu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 90511993, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas. a instancia del Procurador don 
Santos Julio Laspiur García. en representación de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La 
Caixa, contra don Fernando Zabalza Viana, doña 
Ana Maria Ripodas Iharrola y doña Felisa Ibarrola 
Izpura. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado que, a las doce horas de 
los días 24 de enero de 1995, 23 de febrero de 
1995 y 23 de marzo de 1995. y no pudiendo cele
brarse en algún día de éstos en el siguiente día 
hábil y en el mismo lugar y hora. tendrá lugar en 
este Juzgado por primera. segunda y tercera vez. 
respectivamente, la venta en pública subasta que 
luego se relaciona. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán tos licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio con rebaja del 
25 por 100 en las segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta: en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin SUjeción 
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. únicamente la ejecutante. 
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Tercera.-Que no se ha suplido el titulo de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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. 

Quinta.-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 primero, o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya. hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso de la casa número 39. de la calle 
San Antón, de Pamplona. 

Inscrita al tomo 907, libro 179, fmca número 
9.998. 

Fijándose como tipo de tasación' para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 5.500.000 ~esetas. 

Dado en Pamplona a 4 de octubre de 1994.-El 
Secretario. Martín Corera lzu.-64.665. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
51811994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Hipotebansa, representada por el Pro
curador don S. Laspiur. contra don Jesús Manuel 
Ganuza Aceldegui. en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunua 
y tercera vez, respectivamente. por término de veinte 
días y precio de su avaIyo, la finca especialmente 
hipotecada para garantía del préstamo que se recla
ma. haciéndose constar: 

La subasta tendré lugar los días: La primera. el 
17 de enero; la segunda, el dia 13 de febrero; y 
la tercera, el 13 de marzo de 1995, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las diez horas. b<\io 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, a excepción de 
la acreedora-demandante. en el Banco Bilbao Viz
caya, plaza del Castillo, de Pamplona -índicando 
clase de Juzgado. número de asunto y añer-o el 20 

..... por 100 del tipo señalado para la primera y segunda, 
y en la tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-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; aprobándose únicamente 
el remate cuando la postura sea igual o superior 
al tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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. 

Quinta.-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, que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida hasta el momento 
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de la celebración de la subasta. debiendo contener 
la aceptación expresa de las obllsaciones cunsig
nadas en la regla 8.a• sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a. un tercero. 

Séptima.-En caso de Que alguna de las subastas 
en los dtas señalados no se pudiera celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrarla la ntisína al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señaJada; 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 subasta 

Vivienda letra B o centro, subiendo por la escalera 
del piso cuarto, de la casa número 21 de la avenida 
de Baraiíain, en Pamplona. Le corresponde una cuo
ta de participación en los elementos comunes del 
edificio de 1 entero 126 milésimas de entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pam
plona número 2, al tomo 941, follio 204, Ímcanúme
ro 11.584. 

Tipo de sllbasta: 18.150.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 2 de noviembre de 1994.-EI Magis
tnido-Juez.-EI Secretario.-......64.641. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
231/1991 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de don Aquilíno Nieto Verano, represen
tado por el Procurador don J. Beunza, contra «Con
servas Vegetales Farre, Sociedad Anónimall, en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, res
pectivamente, por término de veinte días, y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas especialmente 
hipotecad?s para garantía del préstamo que se recla
ma, haciéndose constar: 

La subasta tendni lugar los días: La primera el 
25 de enero de 1995, la segunda el día 22 de febrero 
de 1995, y la tercera el 22 de marzo de 1995. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Castillo de Pamplona. indicando clase de 
Juzgado, número de asunto y año, el 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda. Y. en 
la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-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 en la 
tercera, sera sin sujeción a tipo. aprobándose úni
camente el remate cuando la postura sea igualo 
superior al tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." de dicho articulo. 
estaran oc manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. -

Cuarta.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferente::., si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran subsistentes, entendiéndose' que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
posabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Quinta.--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, que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8. a. 'sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-EI rematante deberár aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
10 hiciere, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Séptima.-En caso de Cine alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiera 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 oúsma hora y lugar y asi sucesi
vamente. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes 

Complejo industrial sito en el ténnmo de Recue
jas, junto a la carretera de Mendavia a Logroño, 
tiene una superficie total de 5.333 metros cuadrados; 
linda: Al norte, rio Mayor; sur, carretera de Logroño 
a Mendavia; este, Tomás Romero Martines, y oeste, 
Pedro Maiza Albero. Sobre parte de la superficie 
citada existen las siguientes edificaciones: 

1. Edificación número l. Es de planta baja y 
ocupa una superticie de 1.000 metros cuadrados, 
compuesta de las siguientes: dependencias: a) Ofi
cinas generales que tienen doble entrada por el patio 
interior del complejo y, asimismo, por el lindero 
su-carretera de Logroño a Mendavia, b) Una vivien
da para el servicio de la fabrica y que tiene su 
entrada por la carretera de Logroño a Mendavia, 
y c) Y almacén general en la que existe una pequeña 
oficina y otro almacén de etiquetas, independizado. 
pero que tiene su entrada por el almacén general. 

2. Edificio número 2. Nave de recepción, con 
una superficie de 500 metros cuadrados; en la misma 
existen dos camaras frigorificas independientes con 
entrada directa desde el interior de dicha nave de 
recepción y que tienen una cabida de 300 metros 
cúbicos la cámara número 1. y 100 metros cúbicos 
la cámara número 2. 

3 Edificio número 3. Pabellón de fabricación, 
con una superficie de 525 metros cuadrados, con 
una primera planta destinada. a residencia de 525 
metros cuadrados. Desde el interior del pabellón 
de fabricación existe acceso directo a las siguientes 
dependencias; sala de máquinas, vestuario, aseo de 
señoras y aseo de caballeros. 

4. Edificio número 4. Es una pequeña edifica
ción adosada al pabellón de fabricacióp. con entrada 
directa desde el patio del complejo industrial en 
el que está instalada una caldera de vapor y des
calcificador. 

Inscrito al tomo 2.004. folio 232, fmca número 
6.506 del Registro de la Propiedad de Estella. 

Tipo de subasta: 65.049.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 7 de noviembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-65.234. 

PARLA 

Edicto 

Don Enrique Jesús Berges de Ramón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e lnstrucción número 
3 de Parla (Madrid), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera ins
tancia número 3 de Parla (Madrid), con esta fecha, 
en el procedioúento judicial sumario hipotecarío 
número 22Q11993, del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, seguido a instancia de la Caja de Ahorros 
y Munte üe Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador don Juan José Cebrián Badenes con
tra don Santiago Dorado Giménez y doña Maria 
Angeles Gómez Artero en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta, por primera vez la siguiente fmea: 

Calle Ana de Austria, numero 13. bajo-A en Pinto 
(Madrid). 

Bien objeto de subasta 

Número l. Urbana.-En Pinto. de la casa nume
ro 12. de la calle Princesa de Eboli (camI":lo de 
Fuenlabrada y Parla), hoy calle Ana de Austria, 
piso bajo, letra A, hoy conocido como B, situado 
en planta baja. Mide 154 metros 85 decimetros 
cuadrados construidos. distribuidos en vestibulo, 
estar-comedor, cuatro donnitorios, dos CUartoS de 
baño. cocina tendedero y terraza. Cuota: 11 enteros 
4 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
al tomo 782, libro 277. folio 179, fmca número 
14.197-N. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9, en el dia 16 de enero, a las once treinta 
horas, previniéndose a los licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 15.000.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

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

Cuarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, sí los hubiere, al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinar a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda, el día 9 de febrero, a las once 
treinta horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso. el día 6 de marzo, a las once treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 28 de octubre de 1994.-EI Juez, 
Enrique Jesús Berges de Ramón.-64.750. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Angeles Belenguer Semper, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Paterna, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 6211993. a instancia de 
la Procuradora doña Carmen Rueda Armengot, en 
nombre y representación del «Banco de Crédito y 
Ahorro, Sociedad Anónima» contra don José Casañ 
Sanchfs y doña María José Serneguet Sáiz, en recla
mación de 377.743 pesetas de principal, más 
200.000 pesetas que se calculan para intereses y 
costas, en los que se sacan en venta y pública subasta 
el bien embargado, por término de veinte días, 
habiéndose señalado para su celebración' 

Para la primera subasta, el próximo día 9 de enero 
de 1995, a las diez horas. 

Para la segunda subasta, el día 2 de febrero de 
1995. a las diez horas. 
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Para la tercera subasta, el dia 27 de febrero de 
1995. a las diez horas. 

Condiciones de la subasta: 

Prirnera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en la primera. es decir, no 
se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
del valor de la tasación del bien. En la segunda, 
las posturas minimas no serán inferiores a los dos 
tercios de dicho valor de tasación. rebajado en un 
25 por 100 Y en la tercera, se admitirán posturas 
sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ella, o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

Tercera.-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 documento acreditativo de la con
signación a que se ha hecho mención. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que los ücita
dores aceptan como bastante la titulación. 

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 extinción 
el precio del remate. 

La finca objeto de la ¡1résente está tasada a tal 
efecto en 24.000.000 de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados, para los deman
dados don José Casañ Sanch1s y doña María José 
Serneguer Sáiz, quienes se encuentran en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.--Campo de tierra secano cereal, en la 
partida Conarda, de 8.159 metros cuadrados, en 
el término de La Puebla de Vallbona, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Liria, al tomo 1.184, 
libro 207, folio 145, ¡mca número 11.31O,lindante 
norte, camino; sur, tierras de don Emilio Martinez; 
este. de don Gerardo Derco, y oeste, de don Enrique 
Rua. 

y para que sirva de notificación en forma, extien
do el presente, que será publicado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en el ~Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia» y en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Dado en Paterna a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Angeles Belenguer Semper.-El Secreta
rio.--64.813-3. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

En virtud de providencia de hoy, dictada por el 
ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 2 de los de Pontevedra, 
en el juicio ejecutivo seguidos con el número 326/93, 
a instancia del Procurador señor San Juan, en nom
bre y representación de «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», contra «Promociones Boavista, Sociedad 
Limitada» y don Tomás López Ruiz, sobre recla
mación de cantidad; en los que en providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a públicas subastas 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
dias cada una, por precio de tasación la primera; 
rebaja del 25 por 100 de dicha tasación la segunda, 
y sin sujeción a tipo alguno la. tercera, los bienes 
embargados a la parte demandada que se reseñarán; 
habiéndose señalado para los actos del remate, suce
sivamente, los días 3 de febrero, 3 de marzo y 3 
de abril, todos ellos de 1995. a las diez horas. en 
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la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado' al efecto, úna cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes; y 
para la segunda y tercera, el 20 por 100 expresado, 
con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos que se expresarán. La tercera 
lo es sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación anterionnente dicha o acompañando 
el resguardo de' haberlo efectuado en el estableci
miento destinado al efecto. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito que el actor reclama, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las misn1as. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, suplidos por certificación del Regis
tro, estarán de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además, 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Los deudores podrán liberar los bienes 
embargados antes del remate, abonando el principal 
y costas reclamados. 

Bienes objeto de subasta 

Del edificio situado en la avenida Pardo Bazán, 
esquina a calle Pardo Bazán, de Sanxenxo: 

1. 6/110 partes indivisas de sótano de 326,36 
metros cuadrados, .destinado a garaje y trasteros. 
Finca número 19.700. Tipo de tasación: 1.920.000 
pesetas. 

2. Plaza de garaje número I en sótano 3.° Finca 
número 20.726. Tipo de tasación: 781.875 pesetas. 

3. Plaza de garaje número 2 en sótano 3.° Finca 
número 20.72 7. Tipo de tasación: 781.875 pesetas. 

4. Plaza de garaje número 3 en sótano 3.°, de 
12,5 metros cuadrados. Finca número 20.728. Tipo 
de tasación: 868.750 pesetas. 

5. Plaza de garaje número 4 en sótano 3.°, de 
12,5 metros cuadrados. Finca número 20.729. Tipo 
de tasación: 868.750 pesetas. 

6. Plaza de garaje número 5 en sótarlo 3.°, de 
11,25 metros cuadrados. Finca número 20.730. Tipo 
de tasación: 781.875 pesetas. 

7. Plaza de garaje número 6 en sótano 3.°, de 
10.8 metros cuadrados. Finca número 20.731. Tipo 
de tasación: 750.600 pesetas. 

8. Plaza de garaje número 7 en sótano 3.°, de 
10.8 metros cuadrados. Finca número 20.732. Tipo 
de tasación: 750.600 pesetas. 

9. Plaza de garaje número 8 en sótano 3.°, de 
10,8 metros cuadrados. Finca número 20.733. Tipo 
de tasación: 750.600 pesetas. 

10. Plaza de garaje número 9 en sótano 3.°, 
de 10,8 metros cuadrados. Finca número 20'.734. 
Tipo de tasación: 750.600 pesetas. 

11. Plaza de garaje número 10 en sótano 3.°, 
de 10.8 metros cuadrados. Finca número 20.735. 
Tipo de tasación: 750.600 pesetas. 

12. Plaza de garaje número 11 en sótano 3.°, 
de 14.75 metros cuadrados. Finca número 20.736. 

, Tipo de tasación: 958.750 pesetas. 
13. Plaza de garaje número 12 en sótano, de 

10.92 metros cuadrados. Finca número 20.737. Tipo 
de tasación: 758.940 pesetas. 

14. Plaza de garaje número 13 en sótano 3.°, 
de 11,4 metros cuadrados. Finca número 20.738. 
Tipo de tasación: 792.300 pesetas. 
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15. Plaza de garaje número 14 en sótano 3.°, 
de 12,35 metros cuadrados. Finca número 20.739. 
Tipo de tasación: 858.325 pesetas. 

16. Plaza de garaje número 15 en sótano 3.°, 
de 14,22 metros cuadrados. Finca número 20.740. 
Tipo de tasac~n: 924.300 pesetas. 

y para que conste, expido el presente en Pon
tevedra a 20 de octubre de 1994.-EI Magistra
do-Juez.-La Secretaria.-64.995. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

El senor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 2 de Pontevedra en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 34311993 
a instancia del Procurador señor Portela en nombre 
y representación del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» contra don Juan José; doña Maria 
Lourdes y doña Inés Balas Lugilde, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien hipotecado que más abajo se describe, 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncian, se indica a continuación. ' 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 11 de enero de 1995, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 35.360.000 pesetas, no 
admitiéndose posturas· que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 15 de febrero 
de 1995, a las diez horas, por el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose pos· 
turas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por el actor, el día 16 de marzo 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taría del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando, para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá- que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 

,anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito que reclama el actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes, a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Lugar de Caneliñas, parroquia de Raxo, municipio 
de Poio. Casa tipo chalé, compuesta de planta baja 
y piso alto, que mide en planta baja 228 metros 
cuadrados y en piso alto 237 metros cuadrados, 
lindando por todos sus vientos con el terreno de 
su situación. Forma todo un conjunto llamado Bale
mos, con una superficie de 11 áreas 68 centiáreas. 
Linda: Norte, en linea de 14 metros con don Cons· 
tante Gómez Barreiro y. en parte. en linea de 8 
metros 50 centlmetros. camino; sur, camino de carro 
y caminos de pies; este, don Darío González Paz. 
y oeste, en línea de 33 metros 30 centímetros, don 
Constante Gómez Barreiro, y en parte, camino. 
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Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra. al tomo 619. libro 45. 
folio 32, fmea número 4.216, inscripción quinta. 

y sirva asimismo de notificación a los deman
dados don Juan José. doña María Lourdes y doña 
Inés Balas Lugilde. de las fechas de señalamiento 
de subastas. 

Dado en Pontevedra a 28 de octubre de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-64.622. 

POSADAS 

Edicto 

Don Alfonso Galisteo Martinez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Posadas (Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en éste Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo número 67/1991 a instancia 
de «Banco de Santander. Sociedad Anónima», repte
sentada por la Procuradora señora Alcaide Bocero. 
contra los herederos desconocidos e inciertos de 
don Francisco Losada Santisteban, doña Ramana 
Jiménez Flor y don Francisco Losada Jiménez y 
doña Dolores Santisteban Ballesteros, sobre recla
mación de cantidad; los cuales se hallan en pro
cedimiento de apremio y en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y por el tipo de tasación 
que se dirá, de los siguientes bienes inmuebles: 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana. Piso primero. módulo 1, tipo 12 del 
bloque sin número sito en la calle Poeta Francisco 
Arévalo, esquina Comandante Marin Alcázar, de 
la ciudad de Córdoba, de 89 metros cuadrados útiles. 

2. Urbana. Casa sita en la población de Hor
nachuelas, calle Doctor Fleming, número 4, de 134 
metros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pablo Picasso, sin 
número de esta localidad, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación de 13.642.500 pesetas en 
que ha sido valorada, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (cuenta de consigna
ciones y depósitos de este Juzgado, obrante en la 
entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba -sucursal de Posadas-) una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos dichos licitadores. 

Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero quien 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado, con asistencia del cesio
nario que deberá aceptarla; y, todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-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 mismas se deriven. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
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en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 

. así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas-
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate (Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás que corres
pondan a la subasta) serán a cargo del rematante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del dia 10 de enero de 1995, y hora 
de las once, y de no haber postores en ésta, se 
señala para la segunda subasta la audiencia del día 
2 de febrero de 1995, y hora de las once, para 
la que servirá de tipo el 75 por 1 ()() de la valoración, 
no admitiéndose 'posturas inferiores al 50 por 100 
de dicha valoración, rigiendo en lo demás, las con
diciones anterionnente reseñadas para la primera 
subasta. Se celebrará tercera subasta, en su caso, 
la audiencia del día 25 de febrero, y hora de las 
once, sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de notificación en fonna legal 
a los herederos desconocidos e inciertos del fmado 
don Francisco Losada Santisteban, expido y ftrmo 
en la ciudad de Posadas el presente edicto a 13 
de octubre de 1994.-EI Juez, Alfonso Galisteo Mar
tinez.-El Secretario.-64.800. 

REUS 

Edicto 

Doña María Jesús Manzano Meseguer, Magistra
da-Jueza accidental de Primera Instancia número 
2 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
182/1992 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, representado 
por la Procuradora doña María Pilar Tous Estany 
contra doña Soledad Soria Orcoyen y don Santiago 
Tabar Guerra, en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la fmca contra la que 
se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este. Juzgado el próximo dia 17 de enero de 
1995, a las doce treinta horas, bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para, en su caso, se convoca segunda subasta para 
el dia 13 de febrero de 1995. a las once treinta 
horas, y tercera subasta para el día 9 de marzo 
de 1995, a las doce horas. 

Primero.-EI tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, por 
lo menos, al 30 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registra! estarán de 
manifiesto en Secretaría y los licitadores deberán 
aceptar 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, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinar se 
a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 71. Constituida por piso vivienda 
sito en la planta primera alta del inmueble escalera 
E, puerta número 5, del edificio sito en Cambrils, 
partida Cavet. De superficie útil interior 65,28 
metros cuadrados, y con terraza cubierta de 21,76 
metros cuadrados, tiene como anejo inseparable la 
plaza de aparcamiento ubicada en la planta sótano 
del inmueble, señalada con el número 14. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Reus nllme
ro 3, tomo 584, libro 353. folio 221, fmca número 
25.151. Valorada a efectos de subasta en 6.345.260 
pesetas, pactados en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Sirva el presente de notificación al demandado 
para el caso de no poder practicarse personalmente. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Reus a 26 de mayo de 1994.-La Jueza, María 
Jesús Manzano Meseguer.-65.334-3. 

REUS 

Edicto. 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 19111994, a 
instancias de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Juan 
Torrents Sardá, contra «Colchón Ralber, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veiilte dias y precio 
de su avalúo, la fmea contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 18 de enero, a 
las doce treinta horas, bajo las condiciones que se 
dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 8 de febrero, a las doce treinta horas, y tercera 
subasta para el dia 14 de marzo, a las diez treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-EI tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consigl)ar los licitadores previamente en la cuenta 

)Je consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, por 10 menos al 30 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarla.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se reftere la condición 
segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de maniftesto en Secretaria del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros titulas. 

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

Séptima.-Se advierte que el presente servirá de 
notificación de las subastas caso de no haberse podi
do notificar en el domicilio pactado. 
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Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, sita en Reus, partida Cami 
de Riudoms y también Blancafort. Planes o Forques 
VeDes. De !.~:perficie 20 áreas 75 centiáreas. Existe 
construida en su interior nave industrial. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Reus 
al tomo 1.289, libro 841 de Reus, folio 51, finca 
registra! número 21.993. inscripción décima. Valo
rada en 56.680.000 pesetas. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 28 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-El Secreta
rio Judicial.-64.795. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz. Magistrado-Juez acciden
tal de Primera Instancia número 2 de los de Reus 
(Tarragona) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
590/1993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Banco Bilbao Vizcaya, representado 
por el Procurador don Jaume Pujol Alcaine, contra 
don Jaime Amenos Masdéu, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la finca contra 
la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 24 de enero de 
1995, a las once treinta honts, bajo las condiciones 
que se dirán y demas previstas en la Ley. 

Para, en su caso. se convoca segunda subasta para 
el día 17 de febrero de 1995, a las once treinta 
horas, y tercera subasta para el día 14 de marzO 
de 1995, a las once treinta horas. 

Primero.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del tipo del remate. 

Tercere.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
Cuarto.~Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral estarán de 
manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastantt': la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes aTlteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti· 
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sín destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Local comercial número 6 del edi11cio en Mon
traig, parcelación «Miami Playa», con fachada prin
cipal a la avenida Barcelona, de superficie 86,49 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Reus, tomo 597, libro 235, 
folio 73, fmca número 16.698. Valorada a efectos 
de subasta en 13.053.908 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Reus (Tarragona) a 4 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Esteban Solaz Solaz.-65.055. 
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RlBElRA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Ribeira, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 248/1993. se siguen autos de orde
namiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Juan Carlos Liñares Martínez, en representación 
de Caja de Ahorros de Galicia, contra don Felipe 
Leslón Alonso y doña Emilia Marquina Vázquez, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pó.blica 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la fmca embargada a los demandados don 
Felipe Lestón Alonso y doña Emitia Marquina Váz
quez que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 19 de diciembre 
de 1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.302.467 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 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 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de enero de 1995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha'segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de febrero de 
1995. también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fuadas para la 
segunda. 

Bien que se subasta 

Finca urbana. Integrante del edificio señalado con 
el número 27 de la calle del Espiritu Santo, de 
la villa y municipio de Puerto del Son, piso segundo 
y ático, destinados a una sola vivienda, comunicados 
interiormente y con un solo acceso a través del 
portal a la calle del Espiritu Santo. ~l piso segundo 
tiene una superficie útil de 70 metros 44 centímetros 
cuadrados, y consta de vestibulo, pasillo, cocina-co
medor. trastero, cuarto de baño y cuatro habita
ciones, y el ático tiene una superucie útil de 53 
metros 40 decimetros cuadrados, distribuidos en 
cuarto de baño y tres habitaciones. Le es aneja una 
terraza, que ocupa el lindero sur y parte del este. 
Inscrita en el libro 83 de Puerto del Son, tomo 
556, folio 106, finca 6.704. 

Dado en Ribeira a 3 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-66.774. 
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RONDA 

Edicto 

Don Agustin Martín Arenas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Ronda (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición número 5811993, promovidos 
por don Diego Rivero Mario, representado por el 
Procurador don Diego Vázquez Vazquez, contra don 
Manuel Fernández Muftoz y doña Josefma Cortés 
Molina, en virtud de propuesta de providencia de 
esta fecha .. se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca que a continuación se indica: 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, sita en avenida de Málaga. número 26, 
escalera 2, primero B, de Ronda (Málaga). 

Inscrita en el tomo 465. libro 328 del Ayunta
miento de Ronda, folio 135 vuelto. fmea número 
20.697, anotación letra A. 

La primera subasta, se celebrará el día 16 de enero 
de 1995, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sirviendo de tipo de tasación y 
que es de 8.000.000 de pesetas. En prevención de 
que pudiera quedar desierta, a tenor de lo solicitado, 
se señala para la celebración de la segunda, el día 
16 de febrero de 1995, a las once horas, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y en su caso se señala para la tercera subasta, el 
dia 16 de marzo de 1995, a las once horas, y sin 
sujeción a tipo. El lugar de celebración de la segunda 
y tercera subasta, seria el mismo que para la primera. 

La celebración de las subastas se regirá por las 
sigo.tientes condiciones: 

No se admitirán postura~ que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Para tener parte en la subasta deberán los lici
tadores, consignar previamente en la cuenta de depó
sito y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 
100 del precio de tasación, que sirve de tipo para 
las subastas, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. 

Se devolverán las cantidades, previamente con
signadas por los licitadores para tomar parte en 
las subastas con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor, 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo acreditan, y que hubiesen cubiclto el tipo 
de subasta en la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Si por causa de fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguna de las subastas señaladas, éstas se 
celebrarán el día siguiente hábil, a la misma hora 
y lugar. 

Notiftquese a los demandados el señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate, con veinte días 
de antelación. al señalado para dicho acto en la 
ftnca embargada. 

Anunciese su celebración, por medio de edictos, 
y también haciéndose constar que sirven .de noti
ficación a los demandados del señalamiento de las 
subastas en el supuesto de que dicha notificación 
resultare negativa en la fmca embargada, en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y los «Boletines Ofi
ciales de la Provincia de Málaga y del Estado)), así 
como en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Ronda a 27 de octubre de 1994.-EI 
Secretari!? Judicial. Agustín Martin Arenas.-64. 7 5 3. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Concepción Cantón Martin, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia numero 7 
de los de SabadeU y su partido, 

1 face saber: Que en los autos de procedimient9 
judicial sumario regu.la.do por el articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria. registrado con el número 
37Q11992. promovidos por la Caja de Ahorros de 
Cataluña. contra don Juan Argelaguet González. 
ha acordado en proveído de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describirá, cuyo acto tendrá en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 22 de diciembre, a las 
diez treinta horas; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta, el día 23 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta. el día 23 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas. 

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 9.000.000 de pesetas pactado, 
para la segunda el 75 por 100 de la anterior y 
la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Cuarto.-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. 

Quinto.-EI presente edicto servirá también, en 
su· caso, de notificación a la parte demandada, si 
se hallare en ignorado paradero o si resultare nega
tiva la personal practicada según corresponda legal
mente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa compuesta de planta baja, con un 
local comercial y otro destinado a aparcamil!nto 
de vehículos y dos pisos, con dos viviendas pur 
planta, sita en la ciudad de Sabadell, calle del St)l, 
números 35, 37 Y 39. El solar en que está ubicada 
tiene una extensión superficial de 167 metros 97 
decímetros cuadrados, de los que están edificados 
la totalidad en la planta baja y 162 metros cuadrados. 
en cada uno de los dos pisos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sabadell. al tomo 309, libro 175 de Sabadell, 
folio 180, finca número 241, inscripción vigésimo 
segunda. 

Dado en SabadeU a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Concepción Cantón Martin.-EI 
Secretario.-64. 7 86. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en proveido dictado 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de San Bartolomé de Tirajana y su partido, 
con esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido a 
instancia de la Caja General de Ahorros de Canarias, 
representada por el Procurador don José Manuel 
Hernández García Talavera, contra don Santiago 
Pérez Guedes y doña Teresita Guillén Jiméncz. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria. se saca a pública subasta, por primera vez. 
las siguientes fincas: 

Bienes objeto de subasta 

l. 8. Vivienda de la derecha entrando de la plan
ta baja al edificio, sin número de gobierno, de la 
calle La Blanca. esquina a la carretera del Cardón, 
en el pago de Sardina. del término municipal de 
Santa Lucía de Tirajana. 

Inscripción: Tomo 1.532, libro 167, folio 15. Ímca 
número 15.582, inscripción primera. 

2. 9. Vivienda de la izquierda entrando en la 
planta baja al edificio, sin número de gobierno. de 
la calle La Blanca. esquina a la carretera del Cardón, 
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en el pago de Sardina. del término municipal de 
Santa Lucia de Tirajana. 

Inscripción: Tomo 1.532, libro 167, folio 17, fmca 
número 15.583, inscripción primera. 

3. 11. Vivienda de la izquierda entrando en la 
planta primera al edificio, sin número de gobierno, 
de la calle La Blanca. esquina a la carretera del 
Cardón, en el pago de Sardina, del término muni
cipal de Santa Lucía de Tirajana. 

Inscripción: Tomo 1.532, libro 167. folio 21, finca 
número 15.585, inscripción primera. 

4. 14. Vivienda de la planta ático al edificio, 
sin numero de gobierno, de la calle La Blanca, esqui
na a la carretera del Cardón, en el pago de Sardina, 
del término municipal de Santa Lucia de Tirajana. 

Inscripción: Tomo 1.532. libro 167, folio 27, fmca 
número 15.588, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en este Juzgado, el día 
16 de enero de 1995. a las nueve treinta horas, 
previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es de 76.773.125 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en este Juzgado, 
entendiéndose que todo lic:itador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las carga" y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
seti.ala para la segunda el día 8 de febrero de 1995, 
a las nueve treinta horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 3 de marzo de 
1995, a las nueve treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 14 de sep
tiembre de I 994.-La Jueza, accidenta1.-La Secre
taria.-64.640. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 18<Y1.993, promovido por 
el (~Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima)), contra don Juan Rodríguez López y doña 
Dulce Maldonado Sedano. por el presente se anun
cia la pública subasta de la finca que se dirá, por 
primera vez y término de veinte días, para el próximo 
día 24 de enero de 1995. a las once horas, en la 
Sala de Audiencias del Juzgado número 4, o, en 
su caso, por segunda vez. término de veinte días 
y rebaja del 25 por lOO de la tasación escriturada. 
para el dia 24 de febrero de 1995. a las once horas; 
y para el caso de que la misma quede desierta, 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez y 
término de veinte días. sin sujeción a tipo, para 
el próximo día 24 de marzo de 1995, a las once 
horas. ' 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expresamente que el tipo 
de subasta es el de 21.000.000 de pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 
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Que para tomar parte en la subasta. deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, el 20 por lOO de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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

Bien objeto de subasta 

Departamento número 28. Piso tercero, puerta 
4, en la cuarta planta alta del edificio, sito en el 
término municipal de Sant Feliú de Llobregat, calle 
Sacramento, letra G, o número 16, destinado a 
vivienda, de superficie 83 metros cuadrados, que 
linda: Frente, norte, vivienda quinta; derecha, entra
da y escalera y vivienda tercera; izquierda. prolon
gación a la calle Sacramento; y por el fondo. finca 
de la entidad mercantil Seisa. 

Tiene asignada una cuota de participación en el 
valor total del inmueble y elementos comunes del 
edificio de 3.24 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Llobregat. al tomo 2.162 del archivo, libro 
243, del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat. 
folio 91, finca número 12.017, inscripción tercera. 

Sirva la presente notificación edictal, si la personal 
a los demandados, de la celebración de las subastas 
resultara negativa, de notificación en forma de las 
qlÍsmas a éstos. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat, a 29 de sep
tiembre de 1994.-EI Secretario.-64.703. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don lñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 406/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipuzkoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezkl Kutxa), contra dona Cata
lina Delfma de la Torre Martínez, 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 remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 22 de febrero 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 Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.855, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de marzo de \995. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 25 de abril 
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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 2-3 A.-Local comercial de planta baja. 
señalado con el número 3-A, sito en la calle Mauricio 
Ravel, número 8, en el poligono de Beraun-Sem, 
en la villa de Renteria. Extensión de 15 metros 
cuadrados. Cuota en los elementos comunes: 30 
centésimas por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de San Sebastián, al tomo 600 del archivo, 
libro 392 de Rentería, folio 217 vuelto. fm
ca 1O.964-N. 

Tipo de subasta: 6.821.800 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 24 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Iñigo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-65.1oo. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 446/1991. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anónima». contra don José Francisco Ja'{ier 
Bravo Maíz y doña Josefa Habas Cano, 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 dia 14 de febrero 
de 1995, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 1.855. una can
tidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Martes 22 noviembre 1994 

escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propieda<1 estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación exlstente. 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 día 14 de marzo de 1995, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de abril 
de 1995, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvi6 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Piso primero, izquierda, de la casa núme
ro 9 de la plaza Suro, del barrio de Loyola, de 
la ciudad de San Sebastián. Tiene una superficie 
aproximada de 70 metros cuadrados. Cuota de par
ticipación del 10 por 100. Inscrita al tomo 1.239, 
libro 37 de la seccion cuarta de San Sebastián, folio 
34, fmca 20.252, del Registro de la Propiedad núme
ro 6 de San Sebastián. 

Valor a efectos de subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Iñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-65.098. 

SAN SEBASTIAN 

hüicto 

Doña María Nieves Uranga Mutubema Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 6 de Donos
tia. San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 7l! 1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 1 31 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra don Helmut Holke y doña Blanca 
Almazán Cillaurren en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a publica subasta por primera 
vez y término de veinte días el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate' tenga 
lugar en la Saja de Audiencia de este Juzgado el 
día 27 de diciembre de 1994, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la ~ubasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 1.892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo reqUisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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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, 
sí 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 enero de 1995 a las 
doce. slrviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
dermis prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadf)¡"es en la segunda subasta. se 'Señala para 
la celebración de una tercera, el día' 27 de febrero 
de 1995, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
qlje 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 

Número 33. Vivienda letra A. o iz.quierda del piso 
sexto o planta sexta, de la casa número 6 de la 
calle Zabaleta de esta ciudad de San Sebastián. 

Situada en el ángulo norte de la finca, compren
diendo el chaflán de las calles Zabaleta y Dunas. 
Linda: Norte, chaflán de las calles Zabaleta y Las 
Dunas; sur, con las viviendas de Zabaleta y las 
Dunas; sur, con las viviendas letras B, o derecha 
y e, o centro y con la caja de escalera; este, con 
la calle de Las Dunas, y oeste, con la calle de 
Zabaleta. 

Consta de hall, seis habitaciones, cocina, cuarto 
de baño completo. aseo con ducha y lavabo y W.c. 

Tiene una superficie aproximada de 1 55 metros 
85 decímetros cuadrados, de los que 10 metros 65 
decimetros cuadrados corresponden a terrazas. 

Se le asigna la cuota de participación en los ele
mentos comunes legales, en relación con el total 
del inmueble de 4,00 por 100. 

Esta será su cuota de participación en los gastos 
salvo en los de portal, escalera, ascensor, sala de 
máquina de éste, portería, local destinado al portero, 
etcétera, en los que contribuirá con una veintiseisava 
parte. 

Inscripción: Para su busca se facilita tomo 928, 
libro 37, folio 212, finca 2.296. Tipo de subasta: 
44.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de octubre 
de 1 994.-La Masistrada-Jueza, Maria Nieves Uran
ga Mutuberrla.-EI Secretario.-64.794. 

SAN SEBASTlAN 

l:.aicto 

Doña Maria Nieves Uranga Mutuhema, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Donosti&-San Sebastián, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se tramita pro
cedimiento de juicio ejecutivo número 102/1993. 
sobre reclamación de cantidad, a instancia de «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
Enrique Moreno Arzac, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por tercera vez, sin sujeción a tipo y término de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 29 
de diciembre 1994, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
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 1.892. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subasta, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. no aceptan
dose 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 esta subasta. desde el anuncie hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por eSI.."rito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho .r.eferencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación·registraI. que 
suple los titulas de propiedad. estarán de mamfiesto 
en la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser eXB* 
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. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca rústica. Parcela de terreno situada en las 
proximidades del barrio de Ventas, en Irún. paraje 
San Maximiliano. Inscrita al tomo 880. libro 658, 
folio 21, fmca número 29.328. Tipo a efectos de 
subasta: 2.700.000 pesetas. 

Finca rústica. Trozo de terreno erial, existente 
en el punto llamado Altziazpi. radicante en Irún. 
Inscrita al tomo 880. libro 658, folio 17. fmca núme* 
ro 1.907. Tipo a efectos de subasta: 2.200.000 
pesetas. . 

Dado en Donostia-San Sebastián a 26 de octubre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, María Nieves Uran* 
ga Mutuberria.-EI Secretario.-65.105. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Nieves Uranga Mutuberria, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Donostia-San Sebastián. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 785/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del árticulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurre~ Kutxa), contra don Ignacio 
Arteaga Ansa y doña GregQria Conde ReboJe. 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 
d1as. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 13 de enero 
de 1995. a las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Prirncra.-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 1.892. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requísito 
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no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraciÓn 
de una segunda el día 10 de febrero de 1995. a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo <le 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 10 de marzo 
de 1995, a las trece 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 Juzgadu 
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 

Número 27.-Vivienda izquierda-izquierda, o letra 
A. del piso primero de la casa número 7 de la 
calle de lrún. en Renteria. Situada en el ángu4J 
suroeste de la planta. Mide 52 metros 14 decímetros 
cuadrados. A la vivienda del piso primero le corres
ponde un espacio en la terraza que comprende un 
frente de fachada de 6,5 metros. como fondo 1,355 
desde la linea de fachada Cuota: Le corresponde un 
porcentaje en los elementos comunes y para los gastos 
de la casa de un 3 por 100, Y para los de escalera, 
portal, alumbrado. etc., de un 4 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de San Sebastián. en el tomo 573 del archivo, 
libro 376 de Renterla, folio 157, fmea número 3.108-N. 
inscripción séptima. 

Tipo de subasta: 7.322.178 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de octubre 
de 1994.-La Magístrada-Jueza, Maria Nieves Uranga 
Mutuberria-El Secret:ario.-65.094. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar Iciar, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Dorlostia-San 
Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 171! 1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros )!" Monte 
de Piedad de Guipuzkoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra doña Pri
mitiva Salvatierra Pérez de Pipaón y doña Maria 
del Carmen Ona Salvatierra, en reclamación de cré~ 
dito hipotecario, en el que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
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gado el dia 11 de enero de 1995. a las nueve treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.833. 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, PQdrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de febrero <Je 1995. a 
las nueve 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 6 de marzo 
de 1995, 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 pudiem 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 las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha, mirando a la fachada de la pri
mera planta alta. con entrada por el portal núme
ro 5 del grupo de viviendas «San Francisco Javien, 
sito en el barrio de Eguia, de esta ciudad de San 
SebastiAno Tiene una superficie útil de 73 metros 
cuadrados. Consta de cocina. salón. aseo y tres dor
mitorios. Se le asigna un porcentaje en relación al 
valor total del bloque, elementos comunes y gastos 
de 9,70 por 100. Estando valorado el inmueble 
embargado, según escritura de hipoteca, en 
9.572.764 pesetas. 

Tipo de subasta: 9.572.764 pesetas. 

Dado en San Sehastián a 28 de octubre de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-65.069. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Irogo Suárez de OOOozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme* 
ro 762/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra don Alber-
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to Miner Butrón y doña Maria Aránzazu Arrospide 
Alcorta. en reclamación dtJ crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, 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 2 de marzo 
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 1.855. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a d~l articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes: 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sulr 
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 4 de abril de 1995. a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de mayo 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 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número l.-Planta baja, A, del edificio sito en 
Pasajes Ancho. en su avenida de Zumalacárregui. 
número 9. Tiene una extensión de 20 metros cua
drados. Cuota de participación del 2,33 por 100. 

Inscrito al tomo 1.175. libro 106 de Pasajes, folio 
150 vuelto, fmca 5.638, del Registro de la Propiedad 
número 5 de Donostia-San Sebastián. 

Tipo de subasta: J 1.9970.290 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 31 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Ifugo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-65.074. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 178/1994, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra doña Rosa
rio Aldama Perianes y don Manuel Abillerra Mar
tínez, 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 remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 18 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 Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1845, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico Q cheques ert el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o graVámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 20 de febrero de 1995. a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 20 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 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda número 13 del piso primero de la casa 
de vecindad sita en ténnino de San Sebastián. barrio 
de Alza, poblado conocido con el nombre de Santa 
Bárbara. y señalada con la letra C-3, hoy núme
ro 9. 

La vivienda consta de aseo, cocina y tres habi
taciones; tiene una superficie de 60 metros. cua
drados, y linda: Por la derecha. entrando, con la 
vivienda número 12 de la misma planta; izquierda. 
escalera; fondo. calle, y frente. pasíllo corrido. Cuota 
de participación: A la expresada vivienda le corres
ponde una cuota de participación, en relación al 
valor total del inmueble donde está situada, de 5,25 
por 100. Inscrita al tomo 1.741, libro 176 de la 
sección segunda de esta ciudad. folio 167 vuelto, 
fmca número 8.872, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 9.176.854 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 2 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz-San 
Pedro Alba.-El Secretario.-65.091. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Virginia Villanueva Cabrero Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 90/1993. se tramita procedimiento de juiCio eje
cutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano. Sociedad 
Anónima», contra don José Climent Sanchís y doña 
Maria Hemández González. en el que. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para. que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 18 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 1.846, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse p6sturas 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 Secretaría 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 20 de febrero de 1995. a 
las nueve 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 20 de marzo 
de 1995. 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 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso quinto de la casa número 4, sita en la calle 
Nuestra Señora del Coro, en la subida al castillo 
de San Sebastiátl.. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de San Sebastián. al tomo 775, 
libro 307, folio 9 vuelto, finca 1.420. 

Valor: 8.100.000 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 4 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Virginia Villanueva 
Cabrer.-EI Secretario.-65.092. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano. Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Donostia-San Sebastián, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 229/1994. se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo.. 
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra don Ignacio 
Quintana Echenique y doña Eduarda Villanueva 
Acuña, 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 remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 19 de enero 
de 1995. a las nueve treinta horas, con" las pre~ 
venciones 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 1.846. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria 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 21 de febrero de 1995. 
a las nueve 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 dia 21 de marzo 
de 1995, 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 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 fmca subastada. 

, Bien que se saca a subasta 
Vivienda letra A de la planta segunda del nUme

ro 17 de la calle Lezo Bide. de Pasajes de San 
Juan. Tiene una superficie de 72 metros cuadrados. 
Finca registral número 3.916. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de San Sebastián. 

Tipo de subasta: 12.573.794 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 7 de noviem
bre de 1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Jesús 
Azcona Labiano.-EI Secretario.-65.084. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Donostia-San Sebastian, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 791/1993. se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra don José 
Maria Igarzábal Belaustegui y doña Ana Isabel 
Arteaga Martínez, en el que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, 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 dia 19 de enero de 1995, 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, deberán cohsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima», número 1.845, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Igualmente, y para el ca!;o de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de marzo 
de 1995, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Una mitad indivisa cada uno, conformando la 
totalidad, del local en planta baja, izquierda, de la 
casa número 14 de la calle Padre Larroca, del barrio 
de Gros, de San Sebastián. con acceso por el exterior 
y por el poruy número 14. Tiene una .superficie 
aproximada de 103,60 metros cuadrados. y según 
reciente medición. 99 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.693. libro 174. folio 20, fmca 6.869. 

Valor: 44.550.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 7 de noviem
bre de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Juan Antonio 
Sáenz-San Pedro Alba.-EI Secretario.-65.067. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Marta González Arenzana, Secretaria del Juz
gado de lo Social número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hace saber: Que en autos número 68S1l993 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
don Vicente Marti Sauri contra la empresa «Tennac. 
E.C.S.A.» y don Augusto Arauja Patrocinio. sobre 
salarios se ha dictado auto de aclaración de fecha 
27 de septiembre de 1994, cuya parte dispositiva 
dice: 

Se aclara el auto recaído en este proceso en el 
sentido de incluir entre los declarados insolventes 
en los presentes autos a don Augusto Arauja Patro
cinio, quedando el resto de su contenido en los 
mismos términos. 

Notifiquese a las partes esta resolución. 
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Asi, por éste su auto, 10 pronuncia, manda y ftnna, 
el Ilmo. señor Magistrado-Juez don Miguel Azagra 
Solano. Doy fe. 

Se 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 
a «Tennac, E.C.S.A.» y don Augusto Araujo Patro
cinio. en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el «Boletin Oficial de la Provincia» 
y en el «Boletín Oficial del Estado», en Donostia-San 
Sebastian a 8 de noviembre de I 994.-La Secretaria 
Judicial.-64.940-E. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Manuel Martinez Borrego, Juez en sus
titución del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Sant Boi de Llobregat y su partido, 

Hago saber: Que se rectifica la fecha para la segun
da subasta, señalada para el dia 7 de diciembre, 
que se realizará el próximo día 9 de diciembre, 
enjuicio ejecutivo 53/93, se mantienen por 10 demás 
los otros requisitos y condiciones que las ya publi
cados. 

Dado en Sant Boí de Llobregat a 27 de octubre 
de 1994.-EI Juez, José Manuel Martinez Borre~ 
go.-La Secretaria.-66.769-16. 

SANT PELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliu de 
Guíxols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 4411994, promovido por el Procu
rador señor Pere. Ferrer Ferrer en representación 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y térntino de veinte días, la fmca especialmente hipo
tecada por doña Leonor López Muñoz. que al fmal 
de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo dia 
1 de febrero, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad de 15.575.000 pesetas; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez. el 
día l de· marzo, por el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 3 de abril, celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.575.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Feliu de Guixols, del Banco Bilbao Vizcaya. 
una cantidad igual, por 10 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 100 por lo menos, del tipo 
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fijado para la !ieguJlda. y lo dispuesto en el párrafo 
.. anterior será ~:-unbiL __ , aplicable a ella. 

Tercera.-La'.: posturds podrán hacerse a calidad 
de ceder el remMe a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastant~ la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora contihuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-. 
gado en la responsabilidad de los mismos sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que 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 artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple sefialamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad número 26.-Casa chalet, señalada con 
el número 26, del bloque IV, situado en la parce
la J, del conjunto inmobiliario Les Oliveres. de la 
urbanización Mas Vila de la Mutxada, del término 
de Calonge, compuesta de planta baja y planta piso 
comunicadas entre sí por escalera interior y rema
tada por cubierta de teja árabe, con una supertlcie 
total construida de 124 metros 52 decimetros cua
drados, de los que 16,42 metros cuadrados corres
ponde a garaje y los restantes 90,44 metros cua
drados se distribuyen en recibidor. comedor-estar, 
cocina. aseo. arranque de escalera de comunicación 
entre plantas, cuarto de baño y tres donnitoriot>. 
Linda, tomando como frente su puerta de acceso; 
derecha entrando sur, con entidad número 27; 
izquierda o norte. con jardín anejo a la entidad 
número 23; fondo o este, entidad número 24, y 
frente u oeste, mediante su propio jardín. con la 
porción de terreno de 278 metros éuadrados, segre
gada y propiedad de «Arrohabitatge, Sociedad Anó
nima» finca número 12.710, inscripción cuarta. folio 
172. libro 228 de Calonge. perteneciente al Registro 
de la Propiedad de Palamós. 

Dado en Sant Feliu de GuLxols a 2 de noviembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-64.798. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. nlimero 13111994. promovido por 
la Caixa d'Estalvis í Pensions de Barcelona -goza 
beneficio justicia gratuita-, contra don Francesc' 
Xavicr Bague Rodríguez y doña Maria del Carmen 
Montaño Benítez, por el presente se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez y término de veinte días, para el próximo día 
17 de enero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado número 4'n, en su 
caso, por segunda vez, término de veinte días y 
rebaja del 25 por lOO de la tasación escriturada. 
para el día 17 de febrero de 1995, a las once horas, 
y para el caS0 de que la misma quede desierta se 
anuncia la pública 8ubasta por tercera vez y término 
de veinte días. sin sujeción a tipo, para el próximo 
día 17 de marzo de 1995, a ¡as once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado número 4. bajo las 
condiciones establecidas en los artículos 131 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, haciéndose constar expresamente 
que el tipo de subasta es el de 20.000.000 de pesetas 
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fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
.posturas que no cubran dicha cantidad. 

Que para tomar parte en la subasta. deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 de 
dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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

Bien objeto de subasta 

5. Piso segundo, segunda o B, de la casa sita 
en Sant Vicenr; deis Horts. calle de la Pobla, números 
33-35, destinado a vivienda. de superficie útil 95 
metros 69 declmetros cuadrados, más terraza. Lin
da: Frente. consíderando como tal la calle o sur. 
con proyección a la calle de la Pobla: derecha, finca 
de drm Jaime Biscarri Montserrat, escalera y patio: 
izquierda. finca de doña Roser Font Foot y. fondo. 
escalera por que la que tiene su entrada. patio y 
vivienda primera. 

Cuota de inscripción: 12.32 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Sant 

Vicenr; deis Horts al tomo 1.679, libro 120, folio 
112. finca número 8.372, inscripción primera. 

Sirva la presente notificación edictal, si la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas 
resultara negativa, de notificación en forma de las 
mismas a éstos. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 23 de sep
tiembre de 1994.-EI Secretario.-64.876. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Nuria Bono Romera. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sant 
Feliu de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan, bajo el número 320/1993, autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Miguel A. Montero Reiter, en representación de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra entidad «Obramán, Sociedad Anó
nima», en reclamación de préstamo hipotecario por 
importe de 4.320.795 pesetas. en los que en pro
veido del día de la fecha ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y. en su caso. y a petiCión 
de la actora. por segunda y tercera, el bíen inmueble 
apremiado. 

El remate de la primen:¡ subasta. tendrá el pró,omo 
día 18 de enero de 1995. a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de este Juzgado; 
para el caso de resultar desierta. se convoca a segun
da subasta, que tendrá lugar el próximo día 21 de 
febrero de 1995, a las doce horas, y, en su caso, 
tercera subasta que se celebrará, el próximo dia 2 J 
de marzo de 1995, a las docoe: horas. 

El tipo de tasación para ta primera subasta del 
bien apremiado es el de 7.070.000 pesetas cantidad 
pactada en la escritura de hipoteca de fecha 29 
de junio de 1990, en la segunda la misma cantidad 
rebajada en un 25 por 100 y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

y cuyas demas condiciones, así como descripción 
de la fmca hipotecada, ya fueron descritas en el 
edicto senalando subasta, inserto en el «Boletín Ofi-
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cial del Estado» número 155. de fecha 30 de junio 
de 1994. y «Boletín Oficial de la Provincia'~ número 
150, de fecha 24 de juruo de 1994, cuyos ejemplares 
obran en autos, así como en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. 

y para que sirva de publicación de las indicadas 
subastas y de conformidad con las reglas 7.a y s.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. se libra el 
presente edicto en Sant Fellu de Llobregat a 18 
de octubre de 1994.-La Jueza. Nuria Bono Rome
ra.-El Secretario.-64.S95. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

E"diclo 

Que en este Juzgado número 2, al núme
ro 252/1989. se siguen autos de declarativo menor 
cuant!a-división cosa común, promovidos por don 
Roberto Rodríguez Ruiz, contra herederos de don 
A,ngel Pereda Casuso y don Victorino Rodríguez 
Valle, en los que en resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
sub&.sta. po~ término de veinte dlas y cuyo precio 
de valoradón es de 6.000.000 de pesetas, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 13 de enero de 1995, a las 
once horas, la finca de autos cuya venta en pública 
subasta se acordó por sentencia de fecha 16 de 
mayo de 1991, propiedad, según contrato privado, 
d<: don Roberto Rodriguez Ruiz, don Victorino 
Rodriguez Valle y herederos de don Angel Peredo 
Casuso. y para el caso de resultar desiena la primera 
subasta. se ha señalado para que tenga lugar la segun
da ~uhasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será. con rebaja del 25 por 
100 del tipo de primera, el di3. 1 U de febrero de 
1995. a las once horas. Y que para el caso de no 
remata.me el bien en las anteriores subastas, se cele
brará tercera subasta del referido blen. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá hlgar el día 
10 de marzo de 1995, a las once horas; celehrándose 
las mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto, una suma igual al 
menos al 20 por 100 de la respectiva valoración 
del bien; que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación; que 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. desde el am,lOcio de la subasta hasta su cele
bración. 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 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 
respeclivas posturas: que el titHl0 de propiedad, 
suplido con certificación registral, se halla en Secre
taría a su disposición, debiendo conformarse con 
ella los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
otro; y que las cargas anteriores y preferentes, si 
las hubiere, al crédito del actor, cnntinuaran sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Bien objeto de subastil 

Urbana. Departamento número 10. ph.o cuarto, 
puerta t:LlUrta, sito en la planta cuarta, destinado 
a ,,¡vienda, del edificio primero, del bloque con frente 
a ~amin() de Can Comelles en Esparreguera, de 
i:Illp;;rficit': 82 metros 77 decímetros; compuesto de 
recibidor, comedor-estar, cocina, lavadero y cuatro 
·doITl1itorios. Lmda: Frente, rellano y cJ.ja t~scalera. 
vivienda puerta tercera de esta misma planta y vuelo 
de terreno de la comunidad; por la derecha entrando, 
dicha vivienda puerta tercera y por la ilquierda y, 
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por el fondo, con vuelo de terreno de la comunidad 
en· parte mediante terraza del piso. Se le asigna 
una cuota de 2,825 por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Martorell. inscripción primera. al folio 34, del tomo 
1.249, libro 73 de Esparraguera, finca número 4.658. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 20 de octubre 
de 1994.-El Juez.-El Secretario Judicial.-64.933. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1 de Segoyia 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 377/1987, al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ins
tado por la Procuradora doña Inmaculada Garcia 
Martín, en nombre de la Caja de Ahorros y M :'Inte 
de Piedad de Segovia, que goza del beneficio de 
justicia gratuita, contra la finca hipotecada por don 
Bienvenido Minguela Bayón y su esposa dofla María 
Dolores Hernández Barbas, en reclamación de prés
tamo hipotecario, en el cual se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, la fmca. hipotecada 
que se describe a continuación: 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en Segovia, parcela 2, manzana 
M.5.A del polígono Nueva Segovia, finca número 
40. Vivienda en planta tercera izquierda. letra A-6, 
de la escalera primera, a mano izquierda, según se 
accede al rellano entre la rampa tercera y la galeria 
de paso general. Superucie útil: 90 metros cuadra
dos. y construida, con servicios comunes, de 130,63 
metros cuadrados, y consta de vestíbulo, pasillo, 
salón, cocina. baño, aseo, cuatro dormitorios y dos 
terrazas. Linda: Frente. donde tiene la entrada, rella
no entre rampa tercera y galería de paso general 
y patio; derecha, entrando, con galería izquierda. 
con viviendas letras A-3 y calle que separa de la 
manzana 2-A y, fondo, con calle que separa de 
la manzana 2-A. Esta finca está vinculada. formando 
parte integrante e inseparable de la misma. a la 
plaza de garaje número 38, en la planta de sótano 
del inmueble. y tiene una superficie construida con 
servicios comunes de 39,78 metros cuadrados, 
teniendo la entrada a traves de la rampa que parte 
de la calle que separa de la manzana 4-A. Cuota: 
1,77 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Segovia, al tomo 3.285. libro 516, folio 137. 
fmca 28.902. 

Valorada en 6.669.000 pesetas. 

Tendrá lugar la subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de San Agustín, 
número 28 (Palacio de Justicia), el día 23 de febrero, 
y hora de la diez de su mañana. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La referida finca sale a pública subasta 
en la cantidad en que ha sido tasada y sin suplir 
previamente la falta de título de propiedad. 

Segunda.-Para tomar parte en el remate. los lici
tadores deberán consignar previamente en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficína principal, el 20 por 100 de 
la tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
En tercera subasta habrá de consignarse igual can
tidad que en la segunda subasta. 

Tercera.-No se admitirán las posturas que no 
cubran el tipo de tasación indicado. pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate a 'un tercero. 
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, en la Secretaría del Juzgado. 

Se celebrará la segunda subasta, en el mismo lugar, 
el día 22 de marzo, y hora de las diez de su mañana. 
Tipo: 5.001.750 pesetas. 
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La tercera subasta tendrá lugar el día 18 de abril. 
y hora de las diez de su mañana. Tipo: Libre. 

Manteniéndose en lo demás. para ambas, las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito 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. 

Dado en Segovia a 8 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-EI Secre
tario.-64.775. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
509/1993-E se siguen autos de juicio sumario. arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
el «Banco de Granada. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Angel Diaz de la 
Serna y Aguilar, contm. don Ignacio Medina Guar
nerío y doña Mercedes Miranda Ortega, a quienes 
sirva el presente de notificación para el caso de 
no poder hacerlo personalmente en los que se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días, por primera. segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley al actor de interesar en su 
momento la adjudicaci6n, del bien que al final se 
describe, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas 
de la manana: La primera. por el tipo de tasación, 
el día 17 de enero de 1995; la segunda, con la 
rebaja del 25 por 100, el día 14 de febrero de 1995. 
y, la tercera, sin sujeción a tipo. el dia 14 de marzo 
de 1995. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el BBV. el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
yen la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la segunda. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso lo que podrá verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente sei'la
lado. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo que sirva 
de base para cada una de ellas, pudiendo rematarse 
en calidad de ceder a lln tercero. en todas ellas. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Sexta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y deberá con
formarse con ella, encontrándose de manifiesto en 
Secretaria la certificación prevenida en la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. Las cargas 
y gravámenes anteriores y las preferentes si las hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Hotel en el ténnino de Sevilla. sobre la 
parcela número 138, en calle Doce de Octubre, 
número 3. 
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La parcela linda: Al norte, con h;)te~ número 135, 
en linea de 21 metros; po!" el Sl''', con :-.otel número 
140, en linea de otros 21 mf'tros: ~Jor el este, con 
hotel número 137, en líneH de : ó metros, cuya calle 
se denomina hoy, Doce de Octubre. Ocupa la par
cela una superficie de 336 metros cuadrados. de 
los que corresponden a la parte cubierta de este 
hotel l 13 metros 20 centimetr0s, y a la parte des
cubierta 222 metros 80 centímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Sevilla. al tomo 780, libro 427, folio 214. 
finca número 3.291, inscripción sexta. 

La finca sale a licitación por la suma de 
20.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 16 de septiembre de 1994.EI 
Magistrado-Juez, Antonio Salinas Yanes.-EI Secre

. tario.-64.65l. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Juez titular. del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 

Hace saber: Que en providencia dictada en este 
fecha, en juicio ejecutivio número 47 de 1990-G 
seguido.il instancias del «Banco del Comercio, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Caldeón Seguro contra don Santiago Ber
múdez Escudero y doña Felipa Méndez Rodríguez 
sobre reclamación de cantidad, ha acordado sacar 
a la venta en pública y primera subasta, por término 
de veinte días y con arreglo al tipo de tasación 
el bien inmueble embargado a los demandados y 
que al final se describe. 

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audien
cias, de este Juzgado, el día 24 de enero de 1995, 
y hora de las doce. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda. por 
igual ténníno y con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. el día 24 de febrero de 1995 y hora 
igual, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera. 
por igual término y sin sujeción a tipo. el día 24 
de marzo de 1995, y hora de igua!' en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores, además de acreditar la personalidad. 
depositar en uno de los estableCimientos destinados 
al efecto, el 20 por 100 como mínimo, del tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
para tomar parte, en su caso. en la segunda y tercera 
subastas, los licitadores habrán de consignar el 20 
por 100 del tipo que sirve de base para la segunda 
convocatoria. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo _que sirve 
de base para cada subasta. que los autos se encuen
tran de manifiesto en Secretaría para su examen 
por los licitadores, entendiéndose que que se con
fonnan con lo que de ellos resulta y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere; indicándose que no se encuentra supli
do el título de propiedad. Y que podrán hacerse 
hasta la fecha señalada para la celebración, posturas 
por escrito en pliego cerrado. debiendo acompañar 
resguardo de haberse depositado en el establecimien
to destinado al efecto, el importe del referido al 
20 por 100. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los deudores, caso de no poderse verificar la misma 
personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda unifamiliar, número 15, del con
junto residencial El Paralso, sobre parcela de terreno 
resto de la suerte denominada La Comitre. en Ginés, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
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de Sevilla. al tomo 1.394, libro 47 de Ginés. folio 
136. finl;a número 3.058. Tasada pericialmente en: 
11.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 19 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrarlo-Juez. Rafael Ceres García.-La Secre
taria.-64.694. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 511/1992.21. seguidos en este Juzgado a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimall 
representado por la Procuradora dona Mauricia 
Ferreira Iglesias, contra «Centro de Cálculo y Con
trol Infonnático, Sociedad Limitada», don Santiago 
Manuel León Garda y doña Guadalupe Garda 
Garrido, se saca a pública subasta. por primera vez 
y, en su caso, segunda y tercera, ténnmo de veinte 
días y ante este Juzgado, los bienes que al final 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el 
dia 16 de enero de 1995, a las doce horas de su 
manana, sirviendo de tipo la cantidad de 15.977.540 
pesetas y 10.120.000 pesetas respectivamente, en 
que han sido valorados. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en la cuenta corriente 
número 4037, clave 6.013, del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», cuando menos, el 20 
por IDO efectivo del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. También podrán 
hacerse posturas por escrito,' en pliego cerrado, 
depositándose en la Mesa del Juzgado y, junto a 
aquél, el 20 por 100 antes mencionado o acom
pañando resguardo de haberse hecho efectivo en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 16 de febrero, a la 
misma hora, y con las mismas condiciones expre
sadas anterionnente. pero con la rebaja del 25 
por IDO sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 16 
de marzo, y también a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendrá lugar 
al día siguiente hábiL 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
Secretaría para que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante Jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en la calle 
Gladiolo, número 14, de Mairena del Aljarafe (Se
villa). Consta de tres plantas, semisótano. planta 
baja y planta alta o primera, todas ellas conectadas 
entre si por escaleras interiores. La vivienda consta 
de las siguientes piezas: Salón-comedor, cuatro dor
mitorios. aseo-baño y cocina. En el exterior tiene 
terrazas y jardines y porches de acceso delante y 
detrás. Tiene construidos 69,54 metros cuadrados 
destinados al semisótano. y 111,83 metros cuadra
dos a la vivienda. El solar neto tiene una superficie 
de 120 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Sevilla al folio 43, tomo 406, libro 1St 
de Mairena de Aljamfe, finca número 10.534. 

Urbana. Casa en la ciudad de Camas (Sevilla), 
en la barriada de Santa Rosa, calle Virgen del Car
men, número 2 actual, entre medianeras, formando 
esquina a dos calles, Virgen del Carmen una y anti
gua carretera nacional de Mérida la otra. Tiene dos 
plantas edificadas, y patio en las traseras. Sus dimen
siones son de 8 por 13 metros el solar, y la superficie 
edificada de 92 metros cuadrados por planta, es 
decir, 184 metros cuadrados en total. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de SeviUa al folio 241, libro 119, finca nú
mero 9.468 .. 

Dado en Sevilla a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo José Gieb Alar
cón.-65.162-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Dona Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
71611992, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria pro
movidos por el «Banco de Granada. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Angel 
Díaz de la Serna y AguiJar, contra don Antonio 
Bazán Aguilera y doña Eulalia Diaz Márquez, con 
domicilio en calle Real, número 42. de Guillena. 
sobre efectividad de préstamo hipotecario, por 
medio del presente se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, de la finca que 
al fmal se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en edificio 
Viapol. cuarta planta, avenida Ramón y Caja!. sin 
número, a las trece horas. 

La primera. por el tipo de la tasación, el dia 19 
de enero de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 de la primera. 
el dia 9 de febrero de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el dia 9 de marzo 
de 1995. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, por lo menos, al 
20' por 100 del valor del bien. según el tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidas. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
tercero. 

Tercera.-Los autos y 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; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
acordado. se llevará a efecto en el inmediato día 
hábil a la misma hora. caso de imposibilidad de 
notificación a los deudores de las fechas, sirvan 
para ellos los edictos publicados. 

Quinta.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. depositando 
en este Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Guillena. procedente del cortijo llamado 
La Reunión, en calle Real, número 42. Tiene una 
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superficie de 1.100 metros 70 decímetros cuadrados, 
de los que unos 600 metros cuadmdos, aproxima
damente, se destinan a patios. Sus linderos, mirán
dola desde la calle Real, por donde tiene su acceso, 
son: Por su frente, con dicha calle Real; derecha, 
con fmca de herederos de don Antonio Ruiz Durán; 
izquierda. con fmca de esta procedencia de doña 
Consuelo Díaz Márquez, y fondo, con calle Fer
nando Ortega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Sevilla, al folio 118 de Guillena. tomo 1.220, 
fmca número 2.848-N, inscripción quinta. 

Valoración: 36.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de septiembre de 1994.-La 
Magistmda-Jueza, Maria José Pereira Maestre.-La 
Secretaria.-64.828. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de SeviUa, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 7411992. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio. a instancia del Procurador 
don Joaquín Ladrón de Guevara. en representación 
de «Garcia Gallego, Sociedad Anónima», contra 
doña Consolación Blanco Rodriguez, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embagada a la demandada doña 
Consolación Blanco Rodríguez. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. convenientemente 
distribuida. edificada sobre una parcela de terreno, 
procedente de la suerte nombrada Almargen, en 
término de Bormujos. Tiene una superficie cons
truida en planta baja de 144 metros cuadrados, des
tinados a vivienda. Dentro de la parcela. que ocupa 
una superficie de 1.500 metros cuadrados, existe 
una piscina y unos cobertizos. Su acceso lo tiene 
por la carretera de Bonnujos a Tomares en el punto 
kilométrico 0,4. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Sevilla. al folio 38, tomo 207, 
libro 49, finca número 3.310. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en edificio Viapol, portal B, 
planta segunda. módulo 4, en calles EnramadiUa-Ra
món y Cajal, de esta capital, el próximo dia 21 
de febrero de 1995, a las once treinta horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 16.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
6.000 y con el número para ingreso 
399800017007492, el 30 por 100 del tipo del rema
te. 

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 de 
la acreedora 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.-El titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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confonnarse con ella, sin que puedan exigir otro. 
Séptima.-Las .cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
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 ~l precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 17 de marzo de 1995. 
8 las Qoce treinta 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 11 de abril de 1995, 
también 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 10 prevenido en el articulo 1.506 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 dia siguiente 
hábil, a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 5 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-64.900. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de los de Sevilla, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y. con el número 35811992-1 se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancias del «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Pacheco Gómez, contra don 
Diego Morón G6mez y doña Maria Antonia Carrillo 
Espejo, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por ténnino de veinte días, 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin peljuicio de la facultad que le confiere la ley 
al actor de interesar en su momento la adjudicación, 
del bien que al fmal se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de 
¡a mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 1I 
de enero de J 995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por lOO, el 
día 6 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6 de marzo 
de 1995, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Ju.zgado, abierta 
en la oficina 6.013 del Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro cuenta corriente 403200017035892, el 50 por 
100 del tipo que sirve de base, y en las segunda 
y tercera, el 50 por 100 del señalado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se hace cons
tar que podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado. pero consignando al presentarlo en el Juz
gado el tanto por ciento, ya indicado para cada 
caso, 10 que podrán verificar desde su anuncio hasta 
el día respectivamente señalado. 

En las primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 
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Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato 
siguiente a la misma hora. . 

Los autos y título a que se refiere el artículo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, enten
diéndose además que los licitadores deberán con
formarse con él, y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro, y sirviendo el presente de notificación 
en forma a los demandados, en caso de no poder 
verificar la notificación de subasta personalmente 
en los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo F, denominada D, en planta cuarta, 
del bloque 14, del edificio polígono Miraflores, sobre 
parte de parcela 3, del conjunto residencial San 
Diego, fmca registral número 23.708 del Registro 
de la Propiedad número 5 de Sevilla. 

El tipo de subasta es de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 10 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secre
taria.-64.712. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tr¡¡¡nita ante este Juzgado con el número 

, 85511993-1, a instancias de Unicaja representada 
por el Procurador señor Ladrón de Guevara contra 
la finca hipotecada por doña Maria del Mar Núñez 
Ortega, se ha acordado proceder a la venta en públi
ca subasta por término de veinte días, por primera, 
segunda o tercera vez en su caso, y sin peljuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la parte 
actora de interesar. en su momento la adjudicación, 
de la finca que al final se describe, bajo las con
diciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 20 de 
enero de 1995. 

La segunda, por el 75 por IDO del referido tipo, 
el día 17 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, er-dia 20 de marzo 
de 1995, si en las anteriores'no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subastas, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar. parte en la subasta, los licitadores 
deberán presentar resguardo de haber hecho ingreso, 
para la primera. del 50 por 100 del tipo pactado, 
para la segunda y tercera, del 50 por 100 del tipo 
de las mismas, es decir, del 75 por 100 de su tasa
ción, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales de este Juzgado, abierta en el Banco Bil
bao-Vizcaya, ~ucursal 6.013, número de cuenta 
4.032, y número de procedimiento 4032 000 18 
085593. . 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, acreditando del modo 
indicado haber hecho la consignación del tanto por 
ciento indicado para cada caso. lo que podrán veri
ficar desde el anuncio hasta el dia r.espectivamente 
señalado. 

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, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
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cargas y graVámenes anteriores y preferentes, si los 
hubiera. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que supen
derse alguna de las convocatorias de subasta, se 
entenderá señalada su celebración para el día hábil 
inmediato a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados, caso de no poderse verificar per
sonalmente la misma. 

El tipo de la subasta es 10.101.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 37. Piso o vivienda tipo F-II en 
planta primera (periferia), del" conjunto de vivienda 
en La Algaba, entre las calles Antonio MaGhado 
y San Bartolomé. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Sevilla, folio 208, tomo 412, 
libro 126 de La Algaba, fmca 7.013. segunda ins
cripción. 

Dado en Sevilla a 13 de octubre de 1994.EI Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-64.908. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento.a lo dispuesto por el señor Magistra
do-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 mIme
ro 121/1993. hoy ejecutoria civil número 
23/1994-B, a instancias de «Navesur, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Pane
que Guerrero. contra don José Bley García y doña' 
Ana Joaquina Mena Carbonell, en reclamación de 
la suma de 10.455.030 pesetas de principal. más 
3.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses 
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 han sido 
valorados los bienes embargados que luego se rela
cionará, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, el día 13 de enero y hora de 
las trece. 

En prevención de que no hubiere postores., en 
la primera subasta se señala para la segunda, por 
igual térmirio y con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de. tasación. el día 7 de febrero y hora de las trece. 

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 3 de 
marzo de 1995 y hora de las trece, 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 17.500.000 pesetas en que pericialmente 
han sido tasados los bienes. 

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 por
centaje legal establecido, o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público 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 títulos de propiedad de dicha finca. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en" 
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la Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

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 licitadores 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.-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 demás inhe
rentes a la sYbasta, serán a cargo del rematante. 

Octava.-EI presente edicto servirá de notificaci6n 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificaci6n hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

De no poderse celebrar la subasta el día acordado, 
se entendera que se hará en el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de la subasta 

La cantidad de 350 participaciones de la Entidad 
mercantil «Huercasol, Sociedad Limitada». 

Dado en Sevilla a 14 de octubre de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-64.886-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor ·Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 16 de los de 
Sevilla, don José Manuel Cano Martin, que en virtud 
de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 120/1992, hoy ejecutoria civil número 
78/1994-C, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Arévalo Espejo, contra don 
Francisco Arcón González y doña Josefa Balceiro 
Fuentes, en reclamación de la suma de 2.627.975 
de pesetas de principal, mas 1.000.000 de -pesetas 
presupuesadas para intereses y costas, se ha orde
nado sacar a la venta en pública y primera subasta, 
por término de veinte días y con arreglo al -tipo 
de tasación pericial: Primer lote, 6.000.000 de pese
tas; segundo lote, 117.500 pesetas, y tercer lote, 
132.500 pesetas, en que ha sido valorada la fmca 
embargada que luego se relacionará, cuyo acto ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 13 de enero y hora de las doce. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la segunda, por 
igual término y con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación, el día 7 de febrero 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 dia 3 de 
marzo de 1994 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 6.000.000 de pesetas para el primer lote, 
de 117.500 pesetas para el segundo lote y 132.500 
pesetas para el tercer lote, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

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 por
centaje legal establecido, o acompañando el resguar-
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do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las sul:::!astas 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 títulos de propiedad de dicha finca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, estan de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravamenes anteriOres 
y los preferentes al "del ac~or, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demas consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les seran devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará 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 dellmpues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán a cargo del rematante. 

Octava.-EI presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificaci6n hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

De no poderse celebrar la subasta el dia acordado, 
se entenderá que se hará en el siguiente dia hábil. 

Fincas objeto de la subasta 

Primer lote: Parcela de terreno en Palmete, pro
. cedente de la hacienda de Jesús, Maria y José, de 

Palmete; mide 119 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad núm,ero 9 de Sevilla, 
al tomo 2.315, libro 120 de la Sección 7.a, folio 
173, finca número 4.747. 

Segundo lote: Parcela de terreno al sitio de Pal
mete, de la hacienda conocida como Jesús, Maria 
y José; mide 47 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla; ins
cripción 5.a, al tomo 2.543, libro 157 de la sección 
7.a, folio 199, número de fmca 6.919. 

Tercer lote: Parcela de terreno al sitio de Palmete, 
de la hacienda conocida como Jesús, Maria y José; 
mide 53 metros cuadrados, finca número 7.101, 
inscripción l.a, tomo 2.558, IibrQ 160, de la sección 
7.a, folio 37; inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Sevilla. 

Dado en Sevilla a 17 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-64.879-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Sevi
lla. 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 64VI993-2, seguido a ins
tancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios, Socie
dad Anónima» representada porel Procurador señor 
Ladrón de Guevara, contra la fmca hipotecada por 
doña Josefa Orozco Blanco, ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
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adjudicación de la fmca que al fmal se describe, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audienc~as de este Juzgado, a las doce horas 
de su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 23 de 
enero de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 23 de febrero de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 23 de marzo 
de 1995. si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que sale a licitación por la cantidad 
que -se expresará, no admitiéndose posturas infe
riores al tipo de la primera y segunda subasta, 
pudiéndose realizar el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Zeus, oficina 6.013, 
en calle Alcalde Juan Femández, número de cuenta 
403500018064193, en concepto de fianza, para la 
primera el 20 por 100 del tipo pactado y para la 
segunda y tercera, el 20 por 100 del tipo de ellas, 
esto es el 75 por 100 de su tasación, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Cuarla.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por ciento indicado para cada caso, lo que podrán 
verificar desde el anuncio hasta el día respectiva
mente señalado. 

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, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
habil inmediato a la misma hora. 

Mediante el presente, se notifica al deudor hipo
tecario los anteriores señalamientos a los efectos 
legales procedentes. 

El tipo de tasación asciende a 7.023.380 pesetas. 
Sirva el presente de notificación en forma a doña 

Josefa Orozco Blanco si no puede hacerse perso
nalmente. Asimismo, sirva el presente de notifica
ción en forma a los herederos desconocidos de don 
Juan Enrique Toro Amadeo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda A en la planta quinta del edificio en 
Sevilla, Núcleo de Villegas, al sitio de la antigua 
huerta de San Jacinto, bloque número L-31 del plano 
de urbanización. Tiene una superficie total cons
truida de 75 metros 36 decímetros cuadrados. Linda: 
Por la derecha entrando, con vivienda D de su mis
mo edificio y planta; por el fondo o testero, con 
zona peatonal; por la izquierda con patio interior 
y zona verde, y porel frente, con vivienda B de 
su mismo edificio y planta, caja de ascensor y meseta 
de escalera. por donde tiene su entrada. 

Inscripción: Pendiente, por su antetítulo figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Sevilla al tomo y libro 491, folio 225, fmca núme
ro 36.139, inscripción cuarta. 

y para que sirva de edicto a los efectos contenidos 
en el mismo, expido el presente que fmno en Sevilla 
a 17 de octubre de 1994.-La Magistrada-Jueza, 
Rosario Marcos Martin.-La Secretaria.-64.890. 
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SEVILLA 

Edicto 

Doña Carmen García Calderón, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 5 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.35411988-I-S. a instancia del 
Banco Español de Crédito. contra don Antonio 
Barranca Flores, doña Isabel VillarreaI Pizarra y 
doña Isabel Flores Esteban, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, del bien inmue
ble embargado a los demandados. que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 5.000.000 de pese
tas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en avenida Ramón y Cajal. 
edificio Viapol. portal B, segunda planta. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de diciembre de 
1994. a las once treinta horas: por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 23 de enero de 1995, a las once 
treinta horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de febrero de 1995, 
a las once treinta horas. sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
¡jara tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores en el establecimiento designado a tal 
efecto (Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
4.00 1). una cantidad igualo superior al 40 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; Que las subastas 
se celebrarán en fonna de pujas a la llana. si bien. 
además, hasta el día seiialado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; Que 
podrá Iicitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión Que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor. podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas: que el título de pro
piedad. suplido por certificación registral. estará de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ella los licitadores. que no tendrán 
dereého a exigir ningún otro; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos; y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- al credito del 
actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten- . 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del-remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso, sito en la Panoleta, barriada de Camas, en 
la planta baja. tipo K. del edificio con entrada por 
la calle Dos Hennanas, número 21, de 67 metros 
14 decímetros cuadrados de cabida. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 3 de SeviUa, al 
folio 203. tomo 740, libro 106 de Camas, finca 
número 8.424, inscripción cuarta. Valorada en 
5.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de octubre de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria, Cannen Garcia Calde
ron.-64.677. 

SEVILLA 

Edicto 

Don JesOs Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, 

Hago saber. Que por el presente se rectifica nues
tro anterior edicto de fecha 3 de octubre de 1994, 
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en el sentido de modificar el señalamiento de la 
primera subasta, cuya fecha de celebración es el 
día 21 de diciembre de 1994, y no 21 de noviembre 
de 1994. y que el número de procedimiento a que 
se refiere es el 651/92-2. seguidos a instancia de 
don José González Cabana, contra don José Anto
nio Romero Barranco y doña Encarnación Arispón 
Romero. 

Dado en Sevilla a 4 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-64.792-3. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña María José Bernal Bernal, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de los de Talavera de la Reina 
y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y CO,I el número 33M993, se siguen autos del artí
culo 13 I de la Ley Hipotecaria, a instancia del Pro
curador don José Javier Ballesteros Jíménez. en 
nombe y representación del «Banco Español de Cre
dito, Sociedad Anónima" contra «Derivados Fores
tales. Sociedad Anónima)l. en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, y segunda y tercera, 
en prevención de que no hubiere postores en la 
respectiva anterior, por ténnino de veinte días, el 
bien que al final se describirá, señalándose para 
que tenga lugar el remate, las siguientes fechas: 

Primera subasta, el día 20 de enero de 1995. 
Segunda subasta, el día 14 de febrero de 1995. 
Tercera subasta, el día 10 de marzo de 1995. 

A celebrar todas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin número, a las diez horas de la manana. 
y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 72.750.000 pesetas. que es el tipo 
pactado en la constitución de la hipoteca. Para la 
segunda subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, 
es decir 54.562.500 pesetas. La tercera se convoca 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema
te deberán ingresar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. con el número 4.308. el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo a cada subasta, 
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. 

Cuarta.-En las primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que cada una sale. pudiéndose hacer, desde 
el anuncio hasta su celebración, posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi
ficante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado la cantidad a que se 
refiere la segunda de las condiciones por las que 
se rige esta convocatoria. 

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 Secretaría; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 
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Bien objeto de subasta 
Terreno de secano. labor y encínas. en el término 

municipal de la Iglesuela (Toledo), al sitio de Casa 
Blázquez. en la carretera comarcal 501 Alcor
cón-Plasencia, kilómetro 98,450, de cabida toda ella 
2 hectáreas 54 áreas 80 centiáreas. Linda: Al norte. 
la citada carretera comarcal; este, camino público; 
sur. dicho camino público y doña Petra Sánchez 
García, y oeste, dona Petra Sánchez Garcia y don 
Demetrio González Bailón. Se compone de las par
celas catastrales números 142, 143, 144 y 145. 

Obra nueva: Dentro de la finca anterionnente des
crita, se ha construido la siguiente edificación: 

A) Edificio destinado a estación de troceado de 
maderas, cuya estructura está formada por pórticos 
de dos aguas de perfil. tejado de uralita y claraboyas. 
con paredes de cerramiento solamente de los huecos 
de entrada y salida de material y velúculos. Com
puesto de planta baja. con una sola nave y tres 
habitaciones dobladas para las instalaciones de cua
dros eléctricos, taller mecánico y servicios. Todo 
él ocupa una superficie de 20 metros de longitud 
por 12 metros de anchura, o sea, 240 metros cua
drados; y linda. por todos los aires, con terrenos 
de la propia finca donde se encuentra ubicada. 

B) Pequeño edificio, aislado del anterior, al aire 
este de la fmca, de una sola planta, destinado a 
oficina, éon una superficie de 28 metros cuadrados; 
y linda. por todos sus aires, con terrenos de la propia 
finca. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Talavera de la Reína. al tomo 1.495, libro 30 
de la Iglesuela, folio 145, finca número 2.586, ins
cripción primera. 

Dado en Talavera de la Reina a 24 de octubre 
de 1994.-La Jueza, Maria José Bernal Bernal.-El 
Secretario.-64.7 i l. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María Jesús de Cuvillo Silos, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarra
gana y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumarial articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 57311993 a instancia del «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Marine Ferre y doña Agustina Val
verde Marcos, acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen al fmal, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 

Primera subasta: El día 28 de febrero de 1995, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 24 de marzo de 1995. 
y horas de las diez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 24 de abril de 1995. y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Las condiciones con que se celebran las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de que se especifica al relacionar cada finca 

Segunda.-Para tomar parte en la -subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda de las subastas y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segunda. 

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

Cuarta-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad. están de manifiesto en Secretaria don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitar la acepta como bastante la titulación y que 
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las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor, quedan subistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores, por si lo estiman con
veniente, liberen antes del remate sus bienes pagan
do principal y costas. 

Séptima.-Caso que la diligencia de notificación 
a la parte demandada resultare negativa. sirva este 
edicto de notificación en fonna de dicha parte de 
los señalamientos de las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 4. Local comercial, senalado con 
el número 2, situado en la planta baja del edificio 
denominado Salou, sito en via Aurelia, número 1. 
Tiene una superucie de 94,70 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila
seca-Salou, finca número 35.322, tomo 1.397. libro 
394, folio 106. Tasada en 22.500.000 pesetas. 

2. Pieza de tierra, sita en el termino de Vilaseca, 
partida «Mas del Abad», planta de viña, olivos y 
algarrobos. De cabida 32 áreas 42 centiáreas. Tasada 
en 3.250.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 29 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, María Jesús de Cuvillo 
Silos.--61.475. 

TARRAGONA 

Edicto 

En meritas de lo acordado por la I1utrísima señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 13 r de la 
Ley Hipotecaria número 394/1993, instados por la 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. que litiga 
en concepto de pobre. representada por el Procu
rador don Juan Vidal Rocafort. contra la finca espe
cialmente hipotecada por doña Isabel Piñal Pérez 
y don Bruno Canturi Masvidal por el presente se 
anuncia la pública subasta de la finca que se dirá, 
por primera vez, para el próximo día 2 de mayo 
de 1995, a las diez horas. o en su caso por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo día 
2 de junio de 1995, a las diez horas, y para el 
caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 3 
de julio de 1995, a las diez horas. 

Las cuales se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las condiciones establecidas 
en los articulos 131 de la Ley Hipotecaria y con
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
dose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de titulas y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaría. que se acepta como bastante la titu
lación obrante en autos. y que las cargas anteriores 
y preferentes subsistirán, aceptándolos y quedando 
subrogado en ellos el rematante sin destinarse a 
su extinción el precio del remat". 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
~e 11.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 20, vivienda piso quinto, 
puerta primera, letra A, de la casa sita en Tarragona, 
calle Soler. número 22. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tarragona número 1, al tomo 1.098. 
libro 805. folio 69 de la finca número 36.174. ins
cripción novena. ' 

Dado en Tarragona a 25 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-64.790. 

Martes 22 noviembre 1994 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso Camón Matamoros. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Toledo. 

Hace saber: Que por el presente se hace público 
para dar cumplimiento a lo dIspuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia número 2 de Toledo y 
su partido. que en virtud de 10 acordado en los 
autos de ejecutivo-otros titulas. número 1641l990. 
instado por el Procurador don Fernando Maria 
Vaquero Delgado en representación de Caja de 
Ahorro de Castilla La Mancha, contra doña Antonia 
Estela Brozas, domiciliada en calle Juan Carlos I. 
número 8 (Talavera de la Reina). doña Maria Pilar 
Miguel Montes. domiciliada en calle Juan Carlos 
I. número 8 (Talavera de la Reina) y don Edmundo 
Gallego López. domiciliado en calle Juan Carlos 
1, número 8 (Talavera de la Reina), en reclamación 
de la suma de 1.247.387 pesetas de principaL más 
650.000 pesetas para intereses y costas, se ha orde
nado sacar a pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y por el precio de valor de 
avalúo que se dirá. en que han sido valoradas cada 
una de las fmcas embargadas, que luego se rela
cionarán. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 28 de diciembre 
de 1994. a las once horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores. se señala para la 
segunda subasta. que se llevará a efecto con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación, el día 26 
de enero de 1995, a las once horas de' su manana. 

y de no haber postores. se senala para la tercera 
subasta. que será sin sujeción a tipo, el día 27 de 
febrero de 1995. a las once horas de su manana. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la ~an
tidad fijada como avalúo de las fincas y que ::.c 
expresa en la descripción de los bienes que salen 
a subasta y en que pericialmente han sido tasadas 
cada una de ellas. • 

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 cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi
cinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
4.317. clave 17. el porcentaje legal establecido. o 
acompanando el resguardo de haber hecho esta con
signación en el establecimiento público correspon
diente. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi
cinas del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
4.317, clave 17. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del referido tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. salvo el derecho de la actora 
de concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-De no reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora las demás consignaciones de los 
postores que as! lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. las cantidades previamente con
signadas por los licitadores 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.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito de la actora. si los hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Piso vivienda letra F, sito en la plan
ta segunda, sobre la baja. de la casa en la avenida 
General Muñoz Grandes. número 9 (hoy Juan Car
los 1) de Talavera de la Reina. Tiene una superficie 
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útil de 88.61 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.344, libro 473. folio 138 vuelto. finca número 
31.679, inscripción cuarta. 

Preci.o de avalúo a efectos de subasta 7.843.061 
pesetas. 

2. Tres cuartas partes proindivisas de la fmca 
urbana.-Piso-vivienda, cuarto izquierda, según la 
escalera de acceso por el portal a la avenida Pío 
XII, sito en la planta cuarta, sobre la baja. del edificio 
en Talavera de la Reina, avenida Pío XII, número 
8. con fachada posterior a la caBe Alférez Rojas. 
Con una superficie de 165.64 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.097. libro 28( folio 68, fmca 
número 17.248, inscripción tercera. 

Precio de avalúo a efectos de subasta 8.696.100 
pesetas. 

3. Tres cuartas partes proindivisas de una plaza 
de garaje correspondiente a una doce aya parte indi
vi~a. de la finca urbana. local sótano destinado a 
garaje.-Plaza de garaje correspondiente a una 
doceava parte indivisa del local sótano izquierda. 
planta sótano. del edificio en la avenida Pio XII, 
numero 8, de Talavera de la Reina, con fachada 
posterior a la calle Alférez Rojas. Ocupa una super
ficie total de 246,48 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.099, libro 285. folio 12, finca número 
17.233. inscripción vigésima. 

Precio de avalúo a efectos de subasta 903.750 
pesetas. 

4. Urbana.-Piso vivienda letra D.-Sito en la 
planta novena sobre la baja. del portal número 2 
de la casa en la avenida General Muñoz Grandes 
de Talavera de la Reina. Ocupa una superticie útil 
de 110,59 metros cuadrados, Inscrita al tomo 1.350. 
libro 479, folio 79. linea número 32.000, inscripción 
ter~era. 

Precio de avalúo a efectos de subasta 9.801.040 
pesetas. 

5. Urbana.-Una ochentava parte indivisa, del 
l('c.tI sótano destinado a garaje. Sita en la avenida 
General Muñoz Grandes. números 8 y 10. de Tala
vera de la Reina. Ocupa una superficie lotal de 
6R8.95 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.349. 
libro 478. folio 29. fmca número 31.926. inscripción 
segunda. . 

Precio de avalúo a efectos de suhasta 861.188 
peseta:>. 

Dado en Toledo a 23 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Alfonso Camón Matamoros.-La 
Sccretaria.-64.797-3. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 323/1992, 
promovidos por «Nri Ibérica, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señot Gómez de 
Salazar contra «Internacional de Aprovisionamien
tus. Sociedad Anónima». en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinta 
días y valor de tasación que se indicará. las fmcas 
embargadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de Toledo. el próximo día 18 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 subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte W11a subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuenta número 
4.316. clave 17 (procedimiento ejecutivo). el 20 por 
100 del precio de la tasación que sirva de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a la licitación. 
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Tercera.-Que !os titulos de propiedild de las fmcas 
que se sacan a 'Subasta se encuentrar: de' manH¡e~~o 
en la Secretaria de este Juzgado pam que plledan 
ser examinadns por quienes deseen tomar pme en 
la subasta, plevini.éndose a los licitadores que deb\.~
rán confonnarse con ellos y que no tendráll den~d'j() 
a exigir ningur..0s otros. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y prCfCff"ntcs 
al crédito d~ la a<.~tora, si existieran, quedan ')ub· 
sistentes, sin que se dedique a su e-xtinción d precio:
del remate:. entend!.endose que el rematante la':> Hf::e,p
ta y queda subrogado en las re<¡ponsahilidad-e:;; y 
obligaciones que de los mismas se deriven. 

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

Sexta.-No aceptándose la entrega de dinero en 
'metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postore.,; en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta, el día 22 de febrero de 1995, 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera suhasta 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadore!o en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de la tercera, el día 24 de marzo 
de 1995, a las once horas de su mañana, cuya subas
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo COIl

signar 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 
seiialados se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a h misma, hora exceptuando los sábados. 

Haciéndose extensible el presente para notificar 
a la demandada dichas subastas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Nave diáfana construida sobre parcela núme
ro 6, en la calle Jarama, sin número, de Toledo 
Industrial Segunda Fase. Tiene una superf.cie lie 
515,32 metros cuadrados. Inscrita al tomo 984, folio 
105, finca 33.218. Valorada a efectos de suhasta 
en 20.000.000 de pesetas. 

2. Nave diáfana construida sobre parcela núme
ro 7, al mismo sitio que la anterior. Tiene una super
ficie de 510,87 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
984, libro 476, folio 107, finca 33.219. Valorada 
a efectos de subasta en 16.000.000 de pesetas. 

3. Nave diáfana construida sobre parcela núme· 
ro 8, al mismo sitio que las anteriores. Tiene una 
supemcie de 510,87 metros cuadrados. Imcrita en 
el tomo 984, libro 476. folio 109, fmca 33.220. 
Valorada a efectos de subasta en 16.000.000 de 
pesetas. 

4. Nave diáfana construida sobre parcela núme
ro 9, al mismo sitio de las anteriores. Tiene una 
superficie de 5iO,87 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 984, libro 476, folio lit, fmea 33.221. Valo
rada a efectos de subasta en 16.000.000 de pesetas. 

5. Parcela de terreno número 10 y nave indus
trial, al mismo sitio que las anteriores. La parcela 
tiene una superucie de 569,68 metros cuadrados, 
y la nave industrial 510.87 metros cuadrados. Ins
crita al mismo tomo, folio 113, fmca 33.222. Valo
rada a efectos de subasta en 16.000.000 de pesetas. 

6. Parcela ·de terreno número 11 y nave indus
trial, al mismo sitio que las anteriores. La parcela 
tiene una superlicie de 586,27 metros cuadrados 
y la nave industrial 515,32 metros cuadrados. Ins
crita al mismo tomo, folio 115, finca 33.223. Valo
rada a efectos de subasta en 16.000.000 de pesetas. 

7. Cinco diecisiete avas partes indivisas. de finca 
común por partes iguales a las diecisiete partes y 
naves que constituyen el conjunto urbanísiico for
mado por las mismas procedente de la parcela seña
lada como A·B-LL-! de la segunda tase del polígono 
industrial de Toledo. Con una superlicie de 5.2i'í2,62 
metros cuadrados. Valoradas las cinco diecisiete 
avas partes en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Toledo a 29 de septiembre dI! 1. 994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-64.648. 
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TOLEDO 

EdicLO 

Don Mario Buisán Bernard, Magistrado-J uez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
dal sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
.. eY'li(ios en este Juzgado al número 93/1994, a ins
tancia de Caja Rural de Toledo, contra don E.milio 
Paniagua Pla7.3 y doña Emilia More'1o Estebarán, 
en resolución dictada con esta fecha he acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
dI! veinte días, el bien hipotecado que al final se 
describe por el precio que para cada una de las 
subastas Que se anuncia se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de enero de ·1995, 
a las once horas de su mañana, por el precio 
de 20.602.500 pesetas, señalado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 15 de febrero, a las 
once horas, por el 75 por 100 de la cantidad que 
sitvió de tipo en la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 15 de marzo, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas

ta deberán consignar previamente, en la cuenta que 
este Juzgado tie"ne abierta en el Banco Bilbao Viz· 
caya, en clave 18, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación, 
a excepción del acreedor ejecutante. 

Segunda.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ce·der a terceros. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

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

Sexta.-Que los autos, títulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiendo que t,odo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes quedarán subsistentes, sin desti· 
narse a su extinción el precio del remate, quedándose 
subrogado el rematante en las responsabilidades de 
los mismos. 

Bien objeto de subasta 
Parcela de terreno, procedente de la Dehesa de 

Orria, en término municipal de Nambroca. con una 
superficie de 1.020 metros cuadrados incluida acera; 
Que linda: Al norte, parcela número 413, ca1le Tres 
Marias; este, parcela número 411. y oeste, calle Enci· 
nas. Que sobre parte de la fmca anteriormente escri
ta existe construida la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar, compuesta de una sola plan
ta, con varios niveles interiores, que ocupa una 
superficie total aproximada de 171 metros cuadra
dos. Se distribuye de la siguiente forma: En el 
nivelO o de calle, garaje; en el nivel l. un «hall», 
salón-comedor. cocina y cuarto de baño, y en el 
nivel 2. tres dormitorios y cuarto de baño. Linda 
por todos sus aires con la parcela sobre la que se 
alza. A la fecha de la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria, pendiente por su reciente otor
gamiento, pero tiene su historial registral al tomo 
889, libro 51, folio 161, finca número 4.032, ins
cripción cuarta. 

Dado en Toledo a 31 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bernard.-El Secre
tario.-65.36l. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre, Magistra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Toledo. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
6l'l994, se sigue procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria de venta en pública subasta 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Licorissimo, Sociedad Anóni
ma». en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que se ha dictado resolución. por la Que se acuerda 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, en su ca~o, la siguiente finca: 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial.-Sita en el término municipal de 
Toledo. construida sobre una parcela de terreno par
te del polígono industrial denominado Toledo segun
da tase, zona A. sefialada con el número 133-1 
en el plano parcelario del plan parcial de dicho 
polígono. Inscrita al tomo 1.0 I O, libro 502 de Tole· 
do, folio 137, finca número 34.931. inscripción 
segunda. tasada en: 25.100.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital. por primera vez, el 
día 10 de enero de 1995, a las doce horas de su 
maiiana. sirviendo como tipo el pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca: no concurriendo 
postores se señala por segunda vez, el día 7 de 
febrero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
con el tipo de su tasación del 75 por 100 que sirvió 
para la primera y no concurriendo postores a la 
misma, se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el día 7 de marzo de 1995, a las doce horas 
de su mañana. 

En caso de que hubiere de suspender.se cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora, para el mismo dia de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la subasta 
suspendida. 

Quienes quieran participar en estas subastas 10 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 25.100.000 
pesetas, fijado en la escritura de hipoteca. no admi
tiéndose posturas, que sean inferiores a dicho tipo, 
para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera y sin sujeción a tipo para la 
tercera subasta. , 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta, en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000. núme
ro de clave 18, número de procedimiento 6311994 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio podrá hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado acompañando el resguardo acre
ditativo de haber hecho el depósito en el estable
cimiento seiialado al efecto. Asinlismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado, acompañándose 
el resguardo del ingreso preceptivo. 

Cuarta.-Los a utos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como suficiente la titulación aportada 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los refe
rentes al crédito de la actora, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su ex1inción el precio del 
relPate. 

Dado en Toledo a 2 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Gema Adoración Ocariz Azaus
tre.-El Secretario.-64.824-3. 
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TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bemard, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Toledo. 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi- . 
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 327/1993, a 
instancia de Caja Rural de Toledo. contra «Coo
perativa Eléctrica de Trabajadores Asociados Ceta, 
Sociedad Cooperativa», en resolución dictada con 
esta fecha he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. por término de veinte días, los bienes hipo
tecados que al final se describen por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncia se 
indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 31 de enero de 1995, 
a las once horas de su mañana, por el precio 
de 115.200.000 pesetas, señalado en la escritura 
de constitución de hipoteca. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día I de marzo. a las 
once horas, por el 75 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo en la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda. el día 3 de abril, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, en clave 18, el 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
a excepción del acreedor ejecutante. 

Segunda.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

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

Sexta.-Que los autos, títulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secn:taría de e~te Juzgado, entendiendo que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes quedarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. quedándose 
subrogado el rematante en las responsabilidades de 
los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Procedentes de la parcela de terreno en término 
municipal de Toledo, parte del polígono denomi
nado «Industrial de Toledo, 2." Fase», señalada con 
los números I 15 y l 17 en el plano parcelario del 
plan parcial de dicho polígono. 

1. Parcela número 40, en superficie de 321 
metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada, con calle de nueva crea
ción denominada Hemisa Industrial I; a la derecha, 
entrando, con parcela número 41; izquierda, con 
parcela número 39, y al fondo, con parcela núme
ro 29. Inscrita al tomo 1.013, libro 505, folio 90, 
fmca número 35.129, inscripción primera. 

2. Parcela número 41. en superficie de 321 
metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada, con calle de nueva crea
ción denominada Hemisa Industrial I; a la derecha, 
entrando, con parcela número 42;. izquierda, con 
parcela número 40. y al fondo, con parcela núme-
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ro 30. Inscrita al tomo 1.013. libro 505, folio 84, 
linea número 35.130, inscripción primera. 

3. Parcela número 42, en superficie de 321 
metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada. con calle de nueva crea
ción denominada Hemisa Industrial 1; a la derecha, 
entrando, con parcela número 43; izquierda, con 
parcela número 41, y fondo, con parcela núme· 
ro 31. Inscrita al tomo 1.013, libro 505, folio 96, 
finca número 35.131, inscripción primera. 

Sobre cada una de las parcelas descritas existe 
construida una nave industrial, con una superficie 
de 267 metros 25 decímetros cuadrados; consta de 
uJ?a sola planta totalmente diáfana. El resto de super
ficie hasta completar la total parcela está destinada 
a zona de acceso a la nave. Tienen los mismos 
linderos que las parcelas sobre las que se ha cons
truido excepto por el frente, que linda con la propia 
parcela sobre la que se ha construido. La corres
ponde y es inherente a cada una de las fincas des· 
critas una treinta y tres ava parte indivisa de la 
parcela número 58, inscrita al tomo l.0 13, li
bro 50S, folio 128, finca número 35.147. inscripción 
primera, y construida por viales y zonas de acceso, 
con una superficie de 2.137 metros 60 decímetros 
cuadrados, participando en la que a cada una corres
ponda, en los gastos de conservación y manteni
miento de dicha calle. 

Nota: La extiendo yo. la Secretaria, para hacer 
constar que el presente edicto sirve de notificación 
del señalamiento de las subastas al demandado 
«Cooperativa Eléctrica de Trabajadores Asociados 
Ceta. Sociedad Cooperativa». Doy fe. 

Dado en Toledo a 3 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bernard.-La Secre· 
taria.-65.363. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Torrejón de Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
337/1992, promovido por «Banca Catalana, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Julio Cabellos Albertos, contra la finca propiedad 
de «Serce, Socieaad Anónima», se anuncia por el 
presente la venta en pública subasta de la finca 
hipotecada, por término de veinte días, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 16 de enero de 1995, 
a las diez horas, por el tipo de licitación de 8.000.000 
de pesetas pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca y sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera o no haberse pedido la adjudicación en 
forma el día 20 de febrero de 1995. a la misma 
hora y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma el día 
27 de marzo de 1995, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazo previstos en la regla 
12 del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán reaizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a 
la que el depositante deberá. facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14. Deberá presentarse 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad. 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
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 cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 ll\. obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig· 
naciones de los participantes que así 10 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 los mismos. 

Novena.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

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

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término de Ribatejada (Ma
drid). Procede de una segregación de una finca 
matriz, con una superficie aproximada de 600 
metros cuadrados. y comprende las parcelas 27, 28 
y 29 del plano parcial de urbanización. 

Título e inscripción: La parcela que se hipoteca 
fue adquirida por la sociedad «Serce, Sociedad Ano.. 
nima», mediante escritura otorgada ante el Notario 
de Madrid don Lamberto Garda Atance, el día 
23 de junio de 1978, bajo el número 1.846 de su 
protocolo, constando inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares al folio 186, tomo 
2.784, libro 23 de Ribatejada. finca 4.707, inscrip
ción primera. 

y para que así conste y su publicación en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», «Bo
letín Oficial del Estado» y tablón de anuncios. de 
este Juzgado, expido y firmo el presente edicto en 
Torrejón de Ardoz a 6 de octubre de 1994.-El 
Secretario, Elíseo Martinez López.-65.157·3. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 26411993, 
a instancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», contra «F1ash Audio Vídeo, Sociedad 
Limitada» en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por término de Neinte 
días, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El día 25 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: Finca A) 
9.900.000 pesetas. Fincas B), C) y D) 900.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 24 de febrero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: El 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: El día 27 de marzo de 1995, 
a las doce 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 senalado para la primera 
y segunda subastas, y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado, núme
ro 3.1 13, clave y número de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompafiarse 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 núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
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consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca A) Resto de local señalado en división 
horizontal con el número 2, local comercial señalado 
con el número 5. en planta baja del edificio Mon
temar, con las siguientes inscripciones: Finca núme
ro 18.803, tomo 545, folio 15, inscripción segunda. 

Finca B) Aparcamiento señalado con el número 
40, finca número 7.787-A, tomo 658, folio 157, 
inscripción primera. 

Finca C) Aparcamiento señalado con el número 
41, fmca número 7.789-A, tomo 658, folio 159, 
inscripción primera. 

Finca D) Aparcamiento señalado con el número 
42, en la planta sótano del edificio Montemar, finca 
número 7.79l-A, tomo 658, folio 161, inscripción 
primera. 

Todas las fincas resefiadas constan en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga. 

y para que sirva el presente edicto a los efectos 
acordados, lo expido en Torrernolinos a 7 de octubre 
de 1994.-La Jueza, María Teresa Guerrero 
Mata.-El Secretario.-64.829. 

TORREMOLINOS 

Edicro 

Doña Concepción Núnez Martinez. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Torremolinos (Málaga) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 25611994, 
a instancia del Procurador señor del Moral Chaneta, 
en nombre y representación del «Banco de Anda
lucía, Sociedad Anónima», contra don Roger Whi
teman, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte días, el 
bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 25 de abril de 1995, a 
las diez horas. Tipo de licitación, 6.960.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha' 25 de mayo de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación, 75 por 100 ..... 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 27 de 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 señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3.114, clave 18 y número de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompafiarse 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 núme-
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ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en las condiciones sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en 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 efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito corno garantía del cumplimiento 
de la obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-Caso de no poderse efectuar la noti
ficación personal al deudor de la subasta, sirva el 
presente de notificación. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja, del bloque A, 
del conjunto residencial Las Naciones, sito en el 
partido de Arroyo de la Miel, de Benabnádena. Está 
situado en la esquina norte del bloque y ocupa una 
superficie aproximada de 171,34 metros cuadrados, 
distribución interior. Linda: Al frente, por donde 
tiene acceso con vestíbulo del portal de la esquina 
norte del bloque, hueco de escalera y ascensor; dere
cha entrando, con calle particular de la fachada 
este del bloque; izquierda, zona ajardinada de la 
fachada oeste del bloque, y por el fondo, con calle 
particular de la fachada norte del bloque. Se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Benal
mádena, al tomo 788, Hbro 106, folio 58, finca 
número 1.387 A, inscripción tercera. 

Dado en Torremolinos a 13 de octubre de 
1994.-La Jueza, Concepción Núñez Martínez.-La 
Secretaria.-64.838. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Cuenca Jiménez, Oficiala en 
funciones de Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 386/1993, promo
vido por Victorino Castañeda Díaz contra José Blan
co Chiloeches y Consolación Martínez Marin, en 
los que por resolución de la 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: 
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En primera subasta el día 2] de diciembre de 
1994, once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, asciende a la suma de 
8.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, el día 24 de enero 
de 1995. once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores. el día 28 de febrero. once 
horas, con todas las demás condiciones de la segun
da. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se adrrútirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
dignaciones que el Juzgado tiene abierta en el BBV, 
sita en esta localidad, en la calle Estrella de Elola. 
sin número, el 50 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, pudiéndose ceder el rema
te a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la ley Hipotecaria. estándose de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes posteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Se describe la fmca según se señala en la demanda: 

Vivienda unifarnjJjar en San Martin de la Vega, 
calle Miraflores, señalada con el número 2 dupli
cado. Compuesta de planta baja y principal, con 
una pequeña terraza, distribuida en varias habita
ciones y dependencias; construcción de ladrillo y 
cemento con basamento de piedad. cimentación de 
hormigón y cubierta de teja plana. Extensión super
ficial construida 60 metros cuadrados y el resto de 
182 metros 50 decímetros cuadrados se destina a 
patio y terreno sin edificar. Se encul:ntra construida 
en parcela de terreno de una superficie de 242 
metros 50 decímetros cuadrados, en el paraje deno
minado «La Mariquita». Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pinto, al tomo 521, libro 66 de 
San Martín de la Vega, folios 245, 246. 247 Y 249. 
fmea 5.546. 

Dado en Valdemoro a 27 de septiembre de 1994. 
para su inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do~.-La Secretaria, Maria Angeles Cuenca Jimé
nez.-66.758-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.18.Yl993, pro
movido por el «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». contra don Rafael Leonden y doña 
María Dolores Jiméllez Rivero. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se -des
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en la foona siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de enero de 1995 
próximo. a las diez treinta horas de su mañana. 
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sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 5.451.600 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la pnmera, el día 22 de febrero de 
1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 22 de marzo de 1995, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
Quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente, numero 4.555, 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 licitación. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Canals, avenida Vicente Ferri, 
número 51, planta octava, número 16, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Jativa, al tomo 626. 
folio 108, libro 85. de una superficie útil de 89,96 
metros cuadrados. Finca número 8.883. 

Dado en Valencia a 20 de septiembre de 1994.-El 
Secretario, Francisco Mares Roger.-64.718-54. 

VALENCIA 

Edi,-,to 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 1.47 V1992, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Mercedes 
Barr8china Bello. en nombre y representación de 
«Central Leasing. Sociedad Anónima», contra don 
Rafael Antonio Somosa Molina y doña Maria del 
Señor Morales López, sobre reclamación de 
949.472 pesetas. en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez los bienes que 
al fmal se dirán. 

Esta primera suba .. ta se celebrará en la Sala de 
Audif':ncias de este Juzgado, el dia 9 de enero de 
1995. a las nueve trejnta horas, sirviendo de tipo 
el valor asignado, ascendiente a la SLUna de 400.000 
pesetas, el lote nUmero 1; 60.000 pesetas el lote núme
ro 2. y 8.000.000 de pesetas, el lote número 3. 
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En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado. el día 9 de febrero de 1995. 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta, el 75 por 100 del valor asig
nado para cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta. la tercera tendrá lugar en este Juz
gado. el dia 9 de marzo de 1995, a las nueve treinta 
horas. y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
dia y a la misma hora y en el mismo lugar, y dias 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera. y en 
su caso en la segunda subasta. posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder a tercero, exclu
sivamente por la ejecutante. 

Segunda,-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la actora-ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4370000017147192, de la oficina del Banco Bilbao 
V1Zcaya, sita en el edificio de Juzgados. avenida 
Navarro Reverter. número 2, bajo, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
prevenida por la ley. así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación. y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Cuarla.-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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a tos deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Un vehículo, furgoneta mixta, marca 
Renault, modelo Trafic TB33, con matricula 
V·3100-CX 

Lote 2. Un vehículo, motocicleta sin sidecar, 
marca Vespa, modelo 150. con matrícula 
V·8682·AZ. 

Lote 3. Urbana. Parcela de terreno en la que 
se encuentra construida una casa, sita en ténnino 
municipal de LUcia, partida Caña.da de Confites. 
urbanización Oasi de San Vicente, calle Volta de 
Rossínyol. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lima, 
al folio 119, libro 217, finca 25.271. 

y para Que sirva de notificación a los demandados 
al encontrarse en ignorado paradero, y para su fija
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado y 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia. 
y «Boletín Oficial del Estado». se expide el presente 
en Valencia a 17 de octubre de 1994.-El Juez.-EI 
Secretario. Jesús Olarte Madero.-64.730-5. 

VALENCIA 

~,' Edicto 

Don Vicente R. Carlos Martínez, Magistrado-Juez 
deí Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los- de Valencia_ 

Hace saber: Que en autos de procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 357/1994. promovidos por dof,a 
M¡lfÍa .losé Lasala Colomer, en nombre del Banco 
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Central Hispanoamericano, contra don Bartolomé 
Sabater Agustín y doña María Carmen Ruiz Uabal
don, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta las fincas hipotecadas siguientes: 

Bienes objeto de subasta 
l. En término municipal de Paterna, formando 

parte del polígono industrial denominado Fuente 
del Jarro. de Paterna. nace industrial levantada sobre 
la parcela sefialada con el número A-20, en el plano 
parcelario del Plan Parcial de dicho polígono. Finca 
registral número 40.903 del Registro de Paterna. 
Valorada en 43.470.000 pesetas. 

2. Plaza de aparcamiento en segunda planta 
sótano, señalada con el número 35, sita en Valencia, 
calle lesus, número 42. Finca registral numero 
51.803 del Registro de Valencia VII. Valorada en 
3.780.000 pesetas. 

3. Plaza de aparcamiento en segunda planta 
sótano. scilalada con el número 36. sita en el mismo 
domicilio que la anterior. Finca registral número 
51.804 de Val~ncia VIl. Valorada en 3.780.000 
pesetas. 

4. Plaza de aparcamiento en segunda planta 
sótano. señalada con el número 37, sita en el mismo 
domicilio que la anterior. Finca registral número 
51.805 de Valencia VII. Valorada en 3.780.000 
pesetas. 

Se han señalado los días 17 de enero de 1995. 
17 de febrero de 1995 y 21 de marzo de 1995, 
a las once horas de su manana. para la primera. 
segunda y tercem subastas, o al dia siguiente. cuando 
por causa no imputable a la parte actora, no pudiere 
celebrarse en el dia senalado. sirviendo de tipo la 
valoración en la primera. el 75 por 100 de tal valo
ración en la segunda y celebrando la tercera, sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en la cuenta número 4.441. del ,~Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónimw) (urbana. calle Cojón. 
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 res
guardo que se facilite y para ser admitidos como 
tales y guardando en su celebración el orden y pres
cripciones 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
riores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en su responsabilidad. 

Dado en Valencia a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Vicente R. Carlos Martinez.-EI 
Secretario.-64.731-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casan Llopis, Juez de Primera 
Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
48611992, se siguen autos de ejecutivo a instancia 
de la Procuradora dona Mercedes Barrachina Bello, 
en nombre y representación de «Central Leasing. 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Martínez 
Garda y doña Isabel Quesada Martinez, en los que 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días. los bienes 
que al final se relacionarán. para cuya celebración 
se ha señalado. el día 21 de marzo de 1995. y 
hora de las once treinta de la mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por 100 del valor de tasación de los mismos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
de la subasta. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
de segunda subasta, el día 26 de abril de 1995, 
y hora de las once treinta de la manana, con una 
rebaja del 25 por 100 de la tasación que sirvió 
de tipo en la primera subasta; y si tampoco con
currieren postores a esta segunda subasta, se senala 
para la celebración de tercera subasta, el dia 26 
de mayo de 1995, y hora de las once treinta de 
la manana, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días senalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el sigui~nte día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, o en sucesivos dias, si 
se repitiera o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
embargados estarán de manifiesto en esta Secretaria 
para su examen, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin tener derecho a ex.igir ningunos 
otros. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes. si los hubiere. al crédito de la aclara con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en caso de no ser hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda sita en Valencia. avenida Doctor 
Peset Alixandre. Inscrita en el Registro de la Pro
-piedad de Valencia número 10. al tomo 2.344. folio 
139. libro 285, finca número 31.741. 

Tasada en 5.800.000 pesetas. 
2. Vehiculo, camión marca Pegaso, modelo 

1 234-T, matricula V-8255-BZ. 
Tasado en 2.000.000 de pesetas. 
3. Vehículo. camión marca Pegaso. modelo 

1 236-T. matricula V-9816-CK. 
Tasado en 3.000.000 de pesetas. 
4. Vehículo. turismo marca Seat. modelo 131, 

matrícula V-8997-AF. 
Tasado en 25.000 pesetas. 

y conforme a lo acordado, expido el presente 
en Valencia a 21 de octubre de 1994.-El Magis
trado-Juez. Miguel Angel Casañ Llopis.-La Secre
taria.-64.735-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez. ilu<;trísimo senor 
Magistrado-Juez de Primera Installcia número 1 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este JULgado, promovido por 
el Ministerio Fiscal a instancia de doña Josefa Elvira 
Oadea Civera, se tramita expediente con el número 
751/94, sobre declaración de ausencia de doña 
Fabiana Milla Milla. natural de Albacete, hija de 
Juan Milla Vico y María ]osela Milla Bautista, viuda 
de don Nicolás Campayo Pons. que se ausentó del 
último domicilio conocido en Valencia. calle Entra
da Pedros. 67. hace tres anos aproxlmadamente. 
no teniéndose más noticias que las aportadas por 
el Ayuntamiento de Valencia en 27 de julio de 1993 
que al parecer vive de la caridad pública pidiendo 
limosna. En cuyo expediente ha acordado en virtud 
de lo establecido en el articulo 2.038 de la Ley 
de Enjuicimiento Civil, la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

Dado en Valencia a 26 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Fcrrer Gutiérrez.-EI 
Secretario.-64.986-E. La 22-11-1994 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Valencia. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
judicial de venta en pública subasta, que se sigue 
en este Juzgado bajo el número 339/1994. a instancia 
de la Procuradora doña Basilia Puertas Medilla, en 
nombre y representación del «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima», contra don Ramón 
Joaqui Frenau Solson3. dona Angela Pérez Berto
meu. doña Josefina Bertomeu Uso y doña Dolores 
Solsona Diago, ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, por el valor de su tasación, el bien hipotecado, 
para lo que se seiiala, el día 9 de enero de 1995. 
a las nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta, por tér
mino de veinte días y por el 75 por 100 de su 
justiprecio. el dia 6 de febrero de 1995. a la misma 
hora y lugar. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda. se senala para la tercera subasta del 
referido bien, sin sujeción a tipo, el día 6 de marzo 
de 1995, a la misma hora y lugar. 

Advirtiéndose que si cualquiera de las subastas 
tuviese que suspenderse por causa de fuerza mayor. 
se celebraría el siguiente día hábil respectivo, sin 
necesidad de nuevo anuricio, con las condiciones 
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advir
tiéndose además. que el título de propiedad del mis
mo, o certificación que lo supla. estará de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, y los licitadores han 
de confonnarse con ella, sin poder exigir otro. ni 
antes ni después del remate, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes al crédito del 
actor. si los hubiere, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en su responsabilidad. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Burriana, calle Hortolan, número 
3. inscrita en el Registro de la Propiedad de Burriana, 
al tomo 1.287 del archivo, libro 487 del Ayunta
miento de Bumana. folio 203. finca número 85. 
Tipo de subasta: 5.055.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 31 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel José López OreUana.-EI 
Secrctario.-64.717-54. 

VALENCIA 

f.'dicto 

Don Gonzalo Camana Font de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta pública subasta número 8M 994. a ins
tancia del Banco Hipotecario de España, represen
tado por el Procurador de los Tribunales senOr Puer
tas Medina contra don Cosme Sorrell Almendros 
y dona Josefa García Martínez. en los que por su 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte dias, la fmea hipotecada, que después 
se describirá en la forma y condiciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 1 de febrero. 
a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. de 5.880.000 pesetas, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor·ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta corriente 
de este Juzgado, número 4.486, del Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia Edificios Juzgados, el 20 por 100. 
del referido tipo. 

Cuarta.-Desde el anuncio. hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra~ 
do depositando con el mismo. el resguardo de haber 
hecho la consignación del ~O por 100 en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Séptima.-En prevención de que no hubiere postor 
y quedare desierta la primera subasta se ha sefialado 
para que tenga lugar la segunda, con las mismas 
condiciones y para la que servirá el tipo el. 75 por 
100 de la primera, el día 28 de febrero, a las doce 
horas. 

Octava.-Y para el supuesto de que tampoco 
hubieren postores en la segunda, se ha sefialado 
para la tercera subasta, que se celebrará sin sujeción 
a tipo, para el día 27 de marzo, a las doce horas. 

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causa de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos, a 
la misma hora. 

Décima.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en forma a los demandados, a los efec
tos procedentes. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda tipo O, en la planta tercera, a la izquierda 

subiendo por la escalera de acceso a la misma, con 
todas las dependencias que la integran y una super
ficie útil de 90 metros cuadrados. Linda: Entrando 
en la misma, frente, patinete, huecos de ascensor 
y electricidad y zaguán de entrada; derecha, hueco 
de ascensor y vivienda número 19 de esta planta; 
izquierda. patinete, caja de escalera y aires de un 
patio; y espaldas. aires de la zona comunitaria. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Elda, tomo 1.344. libro 221, de Petrel. folio 
1 lO. finca 19.163. 

Dado en Valencia a 2 de noviembre de 1994. 
El Magistrado-Juez. Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-La Secretaria.-64.720-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José Lopez Orellana. Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en los autos del juicio ejecutivo 
otros títulos que se sigue en este Juzgado. con el 
número 306/1992, a instancia de la Procuradora 
dona Florentina Pérez Samper, en nombre de «Ban
kinter, Sociedad Anónima*. contra <"I"Samax Indus
trial, Sociedad Anónima»; don Manuel Vicente 
Fabada Pascual, doña Maria Dolores Ivars Ponce, 
don José Casero Garda. doña Maria Guadalupe 
Viguer Munoz y doña María Pascual Montesinos, 
he acordado 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 6 de marzo de 1995, 
a las once treinta horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. 

En ptt:vención 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 
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tasación, el día 6 de abril de 1995, a la misma 
hora, en igual lugar. 
. Para el caso de que no hubiese postor en la segun

da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo. el día 4 de mayo 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 celebraría el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta 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 (reformada por Ley 10/1992. de abril -pro
hibición de ceder el remate, salvo para el ejecu
tante-); haciéndose constar que el establecimiento 
donde habrá de hacerse la consignación del 20 por 
100 del valor de los bienes, es el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» (Urbana Colón, 39). 
cuenta 4442, abierta a nombre de este Juzgado, 
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 exa
minarlos los que quieran tomar parte en la suabsta, 
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 hubiere. continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematahte 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 notificación en fonna 
a los demandados de los senalamientos efectuados 
para el caso de no ser habidos en el domicilio desig
nado para oír notificaciones. 

Bienes que se subastan 
Vivienda sita en Valencia, calle Lirio, '3. planta 

1, puerta l. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 14, al tomo 1.570, libro 228, 
folio 231. finca 25.216, inscripción 3.a Valorada 
en 3.000.000 de pesetas. 

Rústica en Siete Aguas (Valencia), monte pinada 
de 6 hanegadas, partida Fuente del Mico, folio 128 
l. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
al tomo 675. libro 31, folio 1 8, finca 157, inscripción 
2.a Valorada en 240.000 pesetas. 

Rústica en Siete Aguas (Valencia), de 3 hanegadas 
100 brazas, en partida Fuente del Medio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Chiva, al tomo 
675, Ilbro 31, folio 19, finca 158, inscripción 2.aVa_ 
lorada en 120.000 pesetas. 

Rústica, un cuartón, igual a 208 metros cuadrados. 
sita en Siete Aguas (Valencia), partida Fuente del 
Medio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Chiva, al tomo 675, libro 31, folio 20, finca 160. 
inscripcion 2.a Valorada en 10.000 pesetas. 

Rústica, 24 hanegadas de tierra secano, sita en 
Buño1 (Valencia), partida Roma. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Chiva. al tomo 670. libro 
92, folio 209, finca 6.588, inscripción 2.a Valorada 
en 3.600.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Manuel José López Orellana.-El 
Secretario.-64.722-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Dona Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 9/ 1994-A, seguido a instancia de 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Procurador 
señor Gallego Brizuela, contra «Viajes Valtur, Socie
dad Anónima», en el que a instancia de la parte 
actora y en periodo de ejecución de sentencia, se 
sacan a la venta en pública subasta por término 
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de veinte días, el bien embargado que después se 
reseña, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es en audiencia pública 
y se celebrará en este Juzgado, sito en calle San 
José. número 8, de Valladolid. el dia 17 de enero 
de 1995. a las diez treinta horas de su mañana. 

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 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
464500001700994, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que si.....-.¡a 
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, acampanando el res
guardo de haber efectuado el ingreso en la cuenta 
anterionnente reseñada. cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto de remate al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarto.-En prevención de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, el día 14 de febrero de 1995, a igual 
hora, y si en esta segunda tampoco hubiere postor, 
se señala para la tercera, sin sujeción a tipo y con 
iguales especificaciones el dia 14 de marzo de 1995, 
a la misma hora. 

Quinto.-Si alguno de 10 señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Sexto.-Servirá el presente, en su caso. de noti
ficación del señalamiento a los demandados. 

Séptimo.-Se previene a los licitadores que la apro
bación del remate quedara en suspenso hasta que 
transcurra el plazo de sesenta días que establece 
el articulo 47 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
para el ejercicio del derecho de tanteo para la pro
piedad de la finca, que empezará a contarse a partir 
del siguiente al que se le haga saber el precio ofre
cido; y que el rematante contrae la obligación a 
que se refiere el artículo 32.2 de dicha Ley arren
daticia, de permanecer en el local sin traspasarlo 
en el plazo minimo de un año, y destinarlo durante 
ese tiempo a negocio de la misma clase que en 
él se viene ejerciendo; asi como la de soportar los 
aumentos de renta que se detenninarán con arreglo 
a la propia Ley y disposiciones complementarias. 

Bien que se saca a subasta 

l. Derechos de arrendamiento y traspaso del 
local comercial sito en la calle José Antonio Primo 
de Rivera, número 6 de Valladolid, dedicado a agen
cia de viajes Yaltur. 

Tasado en 7.080.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 19 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Lourdes del Sol Rodríguez.-La 
Secretaria. -65.320,3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 56/1992-B, a instancia de «Caja Postal, Sociedad 
Anónima*, representada por el Procurador senor 
Muñoz Santos J. L., contra «Sodeco, Sociedad Anó
nima», sobre reclamación de cantidad, se saca a 
pública subasta por las veces que se dirá y ténnino 
de veinte dias, la finca hipotecada que se describirá 
al fmal. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San José, número 
8, por primera vez el próximo dia 11 qe enero 
de 1995, a las diez horas, en los tipos tasados en 
la escritura; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez, el día 8 de febrero de 1995, a la misma 
hora. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma; no concurriendo postores. se señala 
por tercera vez; sin sujeción a tipo, el 8 de marzo 
de 1995, a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas algu."las que 
sean inferiores al tipo en que fueron tasadas las 
fincas en el 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 de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores, sin excep· 
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
56!1992-B, número de cuenta 4644, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda, si hubiere lugar 
a ello, para tomar parte en las mismas. En la terCerJ, 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito 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. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada. conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
st.:r hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

En caso de ignorado paradero de los deudores 
sirva el presente de notificación. 

Caso Je coincidir el día señalado para cualquiera 
de las ,>ubastas con día festivo se procederá a su 
celebración el día siguiente hábil. 

Finca objeto de subasta 

Urbana Número 30.-Local comercial sito en la 
planta primera del edificio denominado «Centro 
Comercial Avenida». en esta ciudad, paseo de ZQrri
lla, números 54 y 56. sito el primero a la derecha 
del pasillo y el cual tiene su acceso a través del 
núcleo común de comunicación de todo el edilicio. 

Ocupa la superficie de 76 metros 50 decímetros 
cuadrados. 

Linda: Frente, zona de acceso; derecha. entrando, 
zona de altura de la casa 54-56 del paseo de Zorrilla; 
izquierda, con escalera que le separa del local comer
cial número 32 de orden. y fondo, con editicio del 
paseo de Zorrilla, 54. 
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Cuota: 2,415 por 100. 
Inscripción: Finca 20.600, folio 80 del libro 233, 

tomo 2.050. Se señala como valor de la finca hipo.. 
tecada para que sirva de tipo de subasta: 37.800.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-EI Secre· 
tario,-64.624. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 22/1994-A, seguido a instancia 
de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», Procurador 
señor Ramos Polo, contra «Mollier, Sociedad Limi
tada», y Luis Antonio Guerrero Ruiz, en el que 
a instancia de la parte actora y en periodo de eje
cución de sentencia. se sacan a la venta en pública 
subasta por ténnino de veinte días, el bien embar· 
gado que después se reseña, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es en audiencia pública 
y se celebrará en este Juzgado, sito en calle San 
José, número 8. de Valladolid, el día 17 de enero 
de 1995, a las diez treinta horas de su mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella. deberán 
Jos licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
4645000017002294. una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no será 
admitido, 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 
anterionnente reseñada, cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto de remate al publicarse las posturas. sur· 
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarto.-En· prevención de que no hubiere pos· 
tores en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, el día 14 de febrero de 1995, a igual 
hora, y si en esta segunda tampoco hubiere postor, 
se señala para la tercera, sin sujeción a tipo y con 
iguales especificaciones el día 14 de marzo de 1995, 
a la misma hora. 

Quinto.-Si alguno de lo señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Sexto.-Servirá el presente, en su caso, de noti· 
ficación del señalamiento a los demandados. 

Séptimo.-Se han suplido los titulos de propiedad 
de la finca subastada por la certilicación de} Registro 
de la Propiedad que previene la Ley de Enjuicia
miento Civil, pudiendQ los licitadores examinarla 
en la Secretaría de este Juzgado, previniéndoles que 
deber.!n confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro y 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· 
sabihdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Nútnero 29.-Vivienda sefialada con el 
número 11 de la calle José Zorrilla de Quintanilla 
de Onésimo (Valladolid). Correspondiente a la le
tra A. Consta de estar-comedor y cocina, ambos 
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con salida directa al patio. cuatro donnitorios, un 
baño completo y un aseo con inodoro y lavabo. 
Es de planta baja y se accede a ella desde la calle 
de su situación a través de un porche cubierto y 
de un «hall». Ocupa una superficie de 177 ,59 metros 
cuadrados, de los cuales 70 metros cuadrados corres· 
ponden al patio y el resto a la vivienda en si. Según 
calificación tiene su superficie útil de 92,19 metros 
cuadrados. Esta vivienda tiene dos accesos, uno por 
la calle de su situación y otro a través del patio, 
por la calle sin nombre de esta urbanización. Linda: 
Al frente, con la calle de su situación; a la derecha, 
con vivienda número 13 de la misma calle; a la 
izquierda, con vivienda número 9 de la misma calle 
y al fondo, con calle sin nombre de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñafiel, 
al tomo 1.073, libro 62. folio 48, finca núme· 
ro 5.792. 

Tasada en 4.989.809 pesetas. 

Dado en Valladolid a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza Lourdes del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-65.251-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña "Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lú acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 38/1994-8. a instancia de Caja 
España de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad; Procurador señor Gallego Brizuela. se 
saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y ténnino de veinte días, las fmcas hipotecadas que 
se describirán al final, a don Tomás Muñoz Repiso, 
doña Inmaculada Concepción Alonso Mazariegos 
y doña Isabel Muñoz Repiso . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San José, número 
8, de Valladolid, por primera vez, el próximo día 
13 de enero de 1995, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca; no concurriendo postores, se senala 
por segunda vez el día 9 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 
señ'ala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el 9 de 
marzo de 1995, a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Nu se admitiran posturas algunas que 
sea inferior al tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuanto a la segunda, el 75 por 100 de 
aquél, y, en su caso, en cuanto a la tercer, se admi
tirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas, sin verificar 
tales depósitos. todos los demits postores, sin exce¡r 
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Biibao Vizcaya, de esta 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
4645000018003894, 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 tomara parte en las mismas. En la tercera, 
por lo m~nos, del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero, y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente eructo 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 
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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 destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
las fmeas hipotecadas, confonne a los articulo 262 
y 279 de la Ley Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallados en ellas. este edicto servirá igualmente para 
notificacióñ: al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Lote l.-Rústica. Finca procedente del coto redon
'do nombrado de «Pesqueruela», situado &n ténnino 
municipal de Simancas, en el pago que lleva el nom
bre del citado coto, que se encuentra en la con
fluencia de los rios Duero y Pisuerga. Tiene una 
extensión superficial de 20 hectáreas 29 áreas 66 
centiáreas, 1 decímetro 91 centímetros cuadrados. 
Linda: Al norte. río Pisuerga; sur, río Duero, fmca 
propiedad de don Pablo Muñoz Femández y otros, 
y fmca registral número 6.257 del citado don Pablo 
Muñoz, don Antonio Martín Vivas y otros y otras 
propiedades; este. fmca perteneciente a don Antonio 
Martín Vivas, y oeste, fmca que adquiere don Valen
tin Garda-Abril del Campo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Valladolid, Sección Simancas, al tomo 811, 
libro 89, folio 102, fmca número 2.763. 

Valorada a efectos de subastas en 45.204.407 
pesetas. 

Lote 2.-Número 3. Urbana. Vivienda señalada 
con la letra B. en la planta primera de la casa sita 
en Laguna de Duero, calle Caballeros, número 8. 

. Consta de habitaciones y servicios. Linda: Frente, 
pasillo de acceso a la escalera, hueco de la misma 
y patio de luces; derecha. entrando, casa de don 
Pedro Muñoz Agudo; izquierda, casa número 10 
de la calle Caballeros, propiedad de la Comunidad 
de Vecinos, y fondo, calle del Pozo. Tiene una super
ficie construida de 142 metros 98 decímetros cua
drados y una superficie útil de 106 metros 13 deci
metros cuadrados. 

Cuota: 13,67 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Valladolid al tomo 462, folio 117, fmca número 
4.299, inscripción segunda. 

Valorada en 17.280.000 pesetas. 
Lote 3.-Número 12. Urbana. Vivienda en la 

planta segunda de la letra E. de la casa sita en 
Láguna de Duero, en la carretera de Madrid o ave
nida de José Antonio, sin número, que tiene su 
acceso por el portal situado a la derecha según se 
mira el edificio desde la calle de su situación. Consta 
de habitaciones y servicios. Linda: Frente, pasillo 
de acceso a la escalera y ascensor. huecos de dicha 
escalera y ascensor y vivienda de la misma planta 
señalada su puerta con la letra F; derecha, entrando, 
cubierta del local comercial; izquierda, carretera de 
Madrid o avenida de José Antonio, y fondo, vivienda 
de la misma planta señalada su· puerta con la le
tra D. Tiene una superficie construida de 139 metros 
55 decímetros cuadrados y una superficie útil de 
112 metros 54 decímetros cuadrados. 

Cuota: 2,44 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de Valladolid al tomo 510, folio 23, fmca núme
ro 5.764. 

Valorada en 18.360.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 26 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Lourdes del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-64.891-3. 

Martes 22 noviembre 1994 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 8 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición número 238, promovidos 
por «Sociedad Anónima Galerías Preciados», repre
sentada por el señor Gallego Brizuela contra don 
Miguel Angel Izquierdo López. en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará, la siguiente finca: 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda número 38 de orden. letra C, 
planta novena, bloque 14, de la manzana B, urba
nización Torrelago, Laguna de Duero (Valladolid). 
Mide 89.9 metros cuadrados, tomo 533, folio 12, 
fmca número 6.208. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San José, número 
8. de esta ciudad, y hora de las diez treinta, del 
día 11 del próximo mes de enero de 1995 bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 5.413.800 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

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

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Solamente la ejecutante podrá haéer las 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia de la acreedora 
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 a cargo del rematante. 

Octava.-En caso de ignorado paradero de los 
demandados, sirva el presente de notificación. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 8 de febrero de 1995, 
a las diez treinta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
8 de marzo de 1995, a las diez treinta, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir el dia señalado para cual
quiera de las subastas con día festivo se procederá 
a su celebración en el dia siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 27 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-64.866-3. 

19787 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular, del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 15Q11994-A, 
seguido por el Procurador don José Miguel Ramos 
Polo en nombre del Banco Hipotecario de España, 
para la efectividad del una hipoteca constituida por 
don Francisco Javier Posadas Señor y otra, se ha 
acordado sacar a subasta la fmca subastada que 
se relacionará bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta. se celebrará el día 
10 de enero. a las once horas, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca que luego se dirá, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores. en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya. bajo la siguiente referencia: Número 
de procedimiento 4630" 0000 18 0150 94, el 20 
por 100 del tipo de subasta y presentar el resguardo 
del ingreso. 

Tercera.-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 Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, el día 10 de febrero, 
á la misma hora. rebajándose el tipo y por con
siguiente la cantidad a consignar en un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 10 de marzo, a la misma hora, y para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas desde el ~nuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del íngreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya, del importe de la 
consignación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. y la aprobación del remate implicará 
la rescisión del préstamo y vencimiento anticipado 
del capital pendiente. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 39. Vivienda letra C, con acceso 
por el portal del bloque 11. Consta de varias habi
taciones y servicios. Tiene una superficie útil de 
90 metros cuadrados. Linda: Frente, descansillo y 
caja de escalera, hueco de ascensores y vivienda 
letra O de la misma planta y bloque; derecha entran
do, vuelo sobre zona ajardinada, hueco de ascen
sores y vivienda letra B de la misma planta del 
bloque 1;. izquierda y fondo, vuelo sobre zona ajar
dinada. 

A esta vivienda le corresponden los anejos en 
la planta de sótano, una plaza de garaje y un trastero, 
señalados ambos en el mismo con el número 39. 
Inscrita al tomo 2.025, folio 138, fmca 18.964-1 
del Registro de la Propiedad número l. Emplaza
miento: Huerta del Rey, segunda fase, parcela 20, 
vivienda letra C, planta décima. 

Tipo de subasta: 5.325.000 pesetas. , 
Dado en Valladolid a 2 de noviembre de 1994.-EI 

Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-64.82 1-3. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 19 S/1993-Á, promovidos 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid representada por la Procuradora señora 
Herrera Sánchez contra don Carlos Rico Martín 
y doña Concepción Romo Fernández, en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. en 
quiebra, plazo de veinte días, y el tipo de tasación 
que se indicará. la siguiente fmea: 

Bien objeto de subasta 
Urhana.-Vivienda situada en la planta primera 

de la casa, sita en el casco y término de Iscar, 
en la calle del Castillo. sin número de gobierno. 
sefialada con el número 2 de orden. Está distribuida 
en tres dormitorios. cuarto de estar, cocina y baño, 
con pasillo de distribución. Ocupa una superuce 
construida de 86 metros 62 decímetros cuadrados. 
Tiene su entrada por un portal desde la calle y 
linda: Derecha entrando. con don Bemabé Rico; 
izquierda. don Guzmán Sánchez; fondo. don Agus· 
tín Merlo. y frente. con la calle del Castillo. Le 
corresponde una cuota de participación en el valor 
total· del inmueble. elementos comunes y gastos, 
de 50 enteros por 100. Es la vivienda número 2. 
de la fmca número 10.019, obrando al folio 18, 
de este mismo tomo. inscripción tercera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Olmedo. al tomo 
2.011, libro 140, folio 159. finca número 10.028. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San José, número 
8. de esta ciudad y hora de las diez treinta, del 
día 18 del próximo mes' de enero de 19'5, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada ha sido valorada en 
5.890.160 pesetas. Dicha finca sale a pública subasta 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y 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 admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propj'edad, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren. 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos· 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
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. 

Séptirna.-Los gastos de remate, Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y las que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

Octava.-En caso de ignorado paradero de los 
demandados, sirva el presente de notificación. 

En caso de coincidir el día señalado para la subasta 
con día festivo se procederá a su celebración en 
el dia siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 4 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado·Juez, Antonio Alonso Martín.-La 
Secretaria. -64.747. 

Martes 22 noviembre 1994 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Vélez-Málaga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
45311993 se sigue procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por la entidad 
«Caja Postal. Sociedad Anónima» contra don José 
Manuel Paloma Gómez y dona Araceli Acosta de 
Haro en el que por resolución de esta fecha. ha 
acordado sacar a pública subasta. término de veinte 
días. y por el precio de la hipoteca de 31.800.000 
pesetas de principal, más los intereses pactados y 
costas. la finca que se dirá habiéndose señalado 
para el pago de la misma. la hora de las doce. 
del dia 9 de enero de 1995, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado; que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que, las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes -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. 

Para el supuesto de quedar desierta la anterior 
subasta, se ha señalado una segunda. para el día 
9 de febrero de 1995. y hora de las doce de su 
mañana. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la pri
mera. Para el caso de quedar desierta la anterior 
se ha señalado una tercera. para el día 9 de marzo 
de 1995, y hora de las doce de su mañana. Para 
tomar parte en la subasta. deberán consignar pre
viamente una cantidad igual. por lo menos al 20 
por 100 del tipo tanto en la primera como en la 
segunda subastas. En todas las subastas, desde el 
anuncio hasta la celebración podrán hacerse pos
turas, por escrito, en pliego cerrado depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Gloria, número 3, de 
Nerja, que ocupa una extensión superficial de 154,34 
metros cuadrados. Linda: Derecha, casa número 5 
de la misma calle; izquierda. casa número 1. y por 
la espalda con casa de don Aurelio López Muñoz. 
Inscrita al folio 102, tomo 489. libro 142. fmca 
número 4.487. Valorada en 31.800.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 21 de septiembre de 
1994.-El Juez, Juan Pedro Jiménez Jíménez.-El 
Secretario Judicial.-64.637. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 9 de los de Vigo 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario en ejercicio del artí
culo 13 I de la Ley Hipotecaria con el número 
71&11994. a instancia del.«Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don José Marquina Vázquez, contra don 
Francisco J. Pereiro Vázquez y doña Balbina POsse 
Iglesias, sobre reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se acordó sacar a subasta por primera y su 
caso por segunda y tercera vez. con intervalo de 
veinte días. y que se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. a las doce treinta horas, el 
bien especialmente hipotecado que al final se rela
ciona. en las fechas que a continuación se indican: 
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Primera subasta: El día 16 de enero de 1995. 
Segunda subasta: El día 9 de febrero de 1995. 
Tercera subasta: El día 6 de marzo de 1995, bajo 

las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
por las partes en la escritura de constitución de 
hipoteca. No se admitirán posturas inferiores al tipo 
fijado para cada subasta, si bien en la tercera se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta. el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar previamente. a excepción del acreedor-e· 
jecutante. en la cuenta de depósitos y consigna· 
ciones, de este Juzgado abierta en «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». cuenta número 
3640·18·718-94, cuando menos el 20 por 100 del 
tipo de la subasta (en la tercera la misma consig· 
nación que en la segunda). sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que deberán depositarse 
previamente en la Secretaría de este Juzgado junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada. y que serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en el acto. 

Quinta.-Podrá intervenirse en la puja a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, y si no las acepta. no le serán admitidas las 
posturas. Tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Por el presente edicto. se notifica en legal forma 
a los demandados, los señalamientos de las subastas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas· 
tas por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil. a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 6 de la propiedad horizontal vivienda 
letra B, en la planta segunda, del bloque 73, en 
el poligono de Coya. municipio de Vigo. Mide la 
superficie útil aproximada de 121 metros con 60 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Vigo.. finca número 
24.730. 

Tipo para la primera subasta: 17.268.750 pesetas. 

Dado en Vigo a 25 de octubre de 1 994.-La Magis
trada·Jueza, Victoria E. Fariña Conde.-EI Secre
tario.-64.685. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 3 de Vtla
franca, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido con 
el número 25411994, instado por la Caja de Ahorros 
de Catalunya, contra don Diego Palacio Hemández, 
se ha acordado la celebración de la primera subasta 
pública, para el dia 14 de febrero de 1995. a las 
once 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: 
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Primero.-Que el tipo de subasta es el de la tasa
ci6n de la finca. fijado a tal efecto en la escritura 
de prestamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
1 O()(}()OOOOO 1 W254-94 de la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que 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 fonna que establece la regla 14.a del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos (y la 
certificación registral) e:;¡tán 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 hubiera continuarán subsi!>tentes, 
entendiéndose que el remat.ante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que en caso de no existir postura en la 
primera subasta se celebrara la segunda. en el mismo 
lugar. el día 10 de marzo de 1995, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
sin tampoco 10 hubiere en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el día 7 de abril de 1995, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. Asimismo y a los efectos 
del párrafo fmal de la regla 7. a del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria, por medio del presente y 
para. en su caso, se notifica a la deudora, la cele
bración de las mencionadas subastas (y si hay lugar 
a los actuales titulares de las fincas) y para el caso 
de resultar negativas, sirva la publicación del pre
sente edicto, de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Vivienda unifamiliar, aislada, con dos nive
les debido al desnivel del terreno y trastero en e¡ 
nivel inferior, rodeaJa de jardín, sita en el termino 
de Olérdola, procedente de la heredad casa Soler 
de la Vall, en la urbaniz.ación Daitmar; se enCLlentra 
en la parcela número 26 de la manzana S del pnil
gono I "Plana del RmnanÍ», de superfit::ie aproxi
mada 607 metros cuadrados, de los cuales la vh-ien
da ocupa 67 ml!tros cuadrados y el trastero unos 
10 metros cuadrados, Se compone de comedor, {;oci
na, dos habitaciones, baño, terraza y porche. 

Consta inscrita en el Registro de la PropiedaJ. 
de Vilafranca del Penedés. tomo 825, libro 22 de 
Olérdola, folio 68, finca número 1.489. Tipc: 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 2 de noviemhre 
de I 994.-El Juez.-La Se\.~retaria.-64. no. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde·Pumpido Garcia, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nume
ro 1 de 10<; de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgltdo se siguen :m+o.-; 
de procedimiento judicial sumario del articulo t 11 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
418/1993, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia. Castellón y Alicante «Bancaja», repn.",sentada 
por el Procurador señor Cer¡era Gasu!J~, contra 
dún José Manuel BeHrán CasteL!, dona lo~(:{a kon
chera Cardellat, don Francisco Garda "ir dGna Ana 
Maria Azcona Rodríguez" en los cuales se hi! acor
dado ~ccar a pública &ubasta por tenni!lO de veinte 
días loa bienes que luego &e dirán. con las <:ip:'J.lt,.nti':\ 
condiciones: 

Primera.-Se ha sefiahdo para que teng:3 t'~-pr 
el renlate en primera subasta, el prÓK:IlL0 ,j,;,'; ! 7 
de encw de 1995, a la~ diez hm;¡<;, e,E h .. Sa!'.! L1e 
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Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 5.040.60: 
pesetas cada una de las fincas, 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desler· 
la la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el pró:"úno dia 23 de febrero de 1995, a las diez 
horas. "n 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 22 
de marzo de 1995, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeclón a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberan 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
signaciunes de este Juz.gado número 1.352. de la 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle 
Arcipreste Bono, de Vinarós. presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Ot::taV<l.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebracion 
a la m¡sma hora. para el sigUiente viemes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señaladc 
la subasta suspendi.da en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiere un número excesivc
de subastas para el mismo día. 

Nmena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del prcdo 
de la ve:lta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
basta el mismo momento de la celebradón de la 
subasta, también podCjín 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 cump1ese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edjc~ 
tos sirve como notificaci6n en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de! últir,1o párrafo de la regla séptima del artkl.llo 
13l, ca,>o de que el deudor no fuere ha\1ado en 
dicha Cinca. 

Bienes ol~eto de la subasta 

1. Vi,ienda unifamiliar, sita en San Jorgt:-(\.-r
vera, sin número. señalada con la letra A. partidá 
Vtñeta" conocida por «Carrascaleb, con'ita de pl<t-nW 
b:lja. de unos 32 metros 70 decimef.ros cuadrado:;,. 
d,s,tnbQíd0S en comedor-estar, cocina y aseo. y gara· 
.le. de lm{¡s 15 metros 10 dedmetfüs cuadrado'·' 
primera planta o altura oe 41 metros 60 decirnetm$ 
clladradds. distribuidos en tres dormitorios. ha¡Íc' 
y paso, estando el resto de terreno ubicado en la 
parte frontal y po81..elior a acceso y zona ajardinaJ<t. 
bscrita en d Registro de la Propiedad de Vinfu'b\ 
;¡11H"1O 744, übro 20 de.8an Jorge, folio !O3. íilhil 

regi¡.tml nmnero 2.042, inscripciün tercera. 
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L Vlvienda w1ifamiliar" sita en Si:ill Jorge, carre· 
te';'¡ S~rj Jorge-Cervera, sin número, señalada con 
b let. a B. partida Viiíeta, COflxida por «Carras· 
calet". ,;on",tJ de planta baja, de linos 32 metros 
70 decímetros cuadrados, distribuidos en come· 
dor-esiar, cocma y aseo, y garaje de unos 15 metros 
! n dcdmelros cuadrados. y primera planta o altura 
de 4\ metros 60 decimetros cuadrados, distribuidos 
en tres donnitorios. baño y paso, estando el resto 
de terre-no ubicado en la parte frontal y posterior 
a ac<:eso y zona ajardinada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vmarós al tomo 744, libro 20 
de San Jorge, folio 105, finca registra! número 2.043, 
imcripcián tercera. 

S;r\':l el presente de notificación en forma a los 
demandados para el caso de no ser hallados en 
e' domicilio de.signado para n0tificaciones 

y p<lra que tenga lugar la publicadón en el tablón 
de anuncios del Juzgado y «Boletin Oficial de la 
f'wt.~nda de Ca~ten60», libro el presente en Vinarós 
<. n se septiembre de 1994.-EI Juez, Jo .. é Luis Con· 
~ic-Pumpido Garda.-La Secretariao-65.288-3. 

VINAROS 

nllicto 

Don J05.~ Lws Conde-Pumpido Garda. Juez del 
.. hil.gaJo de Primera Im.tancia e- Instrucción llúme
!'o 1 de lo_~ de vinaros y su partido, 

J-i<!-;:.: saber: 'Que en este Juzge.do se siguen autos 
Je procedimh:n.to judidal .... umario del alticulo 131 
de la Ley HIpotecaria, registraóo t.ajo el número 
i 74/1993, It :nstanC'ia de Hipot..:caisa, Sociedad de 

. C,e~,L:(' Hipotecario, repres\!ntada por el Procurador 
.,:t:Hor Cervera Gasulla, centra uoña Jo.',efma Bernal 
(:v::;:n!,;Uú. en los cuajes se ha acordado sacar a públi
[..<}. SUl,·a&ta por ténni.1.o de v·Ante días el bien Que 
.1.!r(;'6'..l se dirá, eeon 1.1S siguientes cnndiciodes; 

Primt"'r:J.-Se ha senal"dn para que tenga. lugar 
d r~n\ate ~n 1,)rimem subasta, el pr0ximo día 17 
de ""uem dt: 1995. a las diez treintn horas. en la 
">ala de Audiencia de este JU1gado, por el tipo de 
1-1 ;;0:.\000 pesetas. 

'sepmda.- Pa:-a el supuesto de que re::ultare desier
-¡a k primcfa, se ha señalado para la ~cgunda subasta. 
d -pré;¡imo día 23 de febrcru de 1995. a las diez 
t~mta horas, en la Sala de Audienda de este Juz· 
gario. con la n:haja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

T eH~era -Si resultare desierta la segundfi, se ha 
:it;f¡alado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, ¡: las diez. treinta horas, en la 
':'.d:i de A~l.tiCJ1ci(). de e"le Juzgado. sin sujeción a 
t¡r.,:,. 

'~.'>.l,r.l,-En las suba~ta'!. primeia y segunda no 
S·! lldrnitirán f',n<;tura.<;. que no cubriin el típo de subas· 
~, c( ¡r'l!s{lO'ldientc. 

Quinta.-Pafl toma! parte en cuaJesquiera de las 
~~:!~, s-ubil~tas. los licitadores deberán consignar pre-

·'\'·l1·!ntt~ e-! 20 por 100 det tipo pf!.ra ser admitidos 
-d 1_',',~~".dd1. calculándose esta cantidad en la tercera 
}.',,1:,-:'>i:>, rl!'sred(' :tI tipo de la ~i:'gl~nda, suma que 
p; <irá '.:on~Ig..'1ar.;c en la cuenta proYishleal de con
!"¡:r,;:,,:.'í,,n':2" d>! e~.t.:: Juzgacto nÚ(l.1.tn, ¡ 3~2, de Ita 
'~,-;·-.:h·-; de~ Bun';.u eebaü VIzcaya, ~.il.a en la calle 
,·-,y,.'i;:>l-':C::'J Bono, dI! Vinarós. prese1!tando,en dicho 
'.~~':;O d n~sg!tdP¡:lo del ingreso .. 

.~t~(¡':'.-·L(Js útulos de propieJad de! inmueble 
',,)1' :;:,.C-,··kl se e-.-:cue,1tran supi.¡dos pLf las eones· 
p .. 'nd¡<:llf~S certlii;:.adc-nes regl~'trale~, obmntes en 
.ú_ü,,;';, ~:t' 'ü1aniftesto ea la Secn'!tana (t~l Juzgado 
p:c.rt .. *~;" pU~d:ail ~xanlinaTio", !-JS qw', Ú·.'seen tomar 
;_'Ft:! ~:l. i;~ s"ba.;tl. cntenJ.:::"orJo' e L(ue Tudo licna-dor 
,~i~ ;;¡C~;pt.a C:C,'.J:C hdst<::.nte~, sin que ;:mectB t").igir nin
%:Il, 'TU,). y qüe la!'J c,Jrga:'> y J:;ravam~nes af'h:riore .. 
ji ¡., r·n::rt,refit,;;:'j. ,ü <.:r~dltn ó:~i ac1.,¡" ~i los huoiere, 
.r __ ; li-"f"'i!i ~;uc··,¡.~t<ul..:s f sin ..;,.:.Ii'elvr, entt~nJ¡én
.: .. (,-_,;! ','le ,-'! aJ:~:'''':,:;<lt<lnú !'<.,5 a.-:ep-t¿. )' (~\Jeda ¡,;ubro
,;:¡ ,.,. ('fl ¡:,! n:~l:c;id.)~i ,;;; :';;l:",fan~rk'~, ~m destElarse 

,.~ .. :','\(1 C; ".;1,. él tL; n~m~lte 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece ,el 
artículo 13 t de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-S¡ 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 pujas. 

Undécima.--La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipote;.;ada 
de los sefialamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articul;) 
13 1, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha finca. 

Bien objeto de la subasta 

Finca. Chalé señalado con el número 2 del grupo 
II. sito en el ténnino de Vinarós, partida Bovera!. 
Se compone de planta semisótano, en donde se 
ubica un garaje de una superficie construida de 49,50 
metros cuadrados y útil de 40.42 metros cuadrados 
planta baja y alta en las que se desarrolla una vivien
da de superticie útil y global de 8J,17 metros CU3-

drados y construida de 99 metros cuadrados má<¡ 
7.05 metros cuadrados de terrazas. estando distr:
buida en planta baja, comedor-estar, cocina, aseo. 
recibidor y trrraza y anejo o privativo una zona 
ajardinada en sus lados frontal y posterior. Cuota 
con relacíón al grupo de su situación de 25 por 
100 Y el1 rel.lcion al complejo residem:ial de 3 . .) 71 
por 100. Se identifica como parte integrante del 
complejo residencial Boveral G-2, chale 2. Insérita 
en el Regi~tro de la Propiedad de Vinarós, fima 
registral número 23.835, folio 204. libro 231 de 
dicho ayuntamiento. Se hace constar igualmente que 
la finca consta de planta alta con tres donnitorios, 
baño y ternlLa. Sirva el presente de notificación 
a los demandados para el caso de que se desco
nociese su paradero y no se pudiere notificar en 
la finca hipotecada. 

y para que tenga lugar la publicacion en el tab;ón 
de anuncios del Juzgado y «Boletín Oficial de la 
Provincia de C'astellón», libro el presente en Ymaros 
a 6 de septiembre de 1994.-EI Juez, José Luis CO!l
de-Pumpido Garcia.-La Secretaria.-65.293-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz Garcia Monteys, Jueza de Primera 
Instancia de; Juzgado número 2 de Vinarós, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue prC'
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotec..¡nfl. n(¡mero 12Y1994. promovido por 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona .La 
Caixa» contra l~ mercantil «Metal Moya, Sociedad 
Limitada» en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el bien que al final se describirá, cuv') remate tendr.í 
lugar 'en la ~3ja de Audiencias de este Juzgado. 
a las diez horas, en los dias y bajo las condiciof"!e,s 
siguientes; 

Martes 22 noviembre 1994 

En primera subasta, el día 12 de enero de 1995, 
::;irviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca. ascendiente a la suma de 11.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de febrero de 1995. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, el día 6 de marzo de 
1995, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignai previa
mente en la cuenta que este Juzgado ticne abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación del bien, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Cuenta número l35400Q/1 W 12St94. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. y la tercera 
subasta. será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Reg¡stro 
están de manifiesto en la Secretaria. 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 de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

CUarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo parrafo de la regla 7.8 del articulo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 70. Apartamento situado en la octa
va planta alta, del edificio denominado Picas:,;o, en 
Peii.iscola. avenida Papa Luna, punto kilometáco 
("inco de la carretera 50 I de Benicarló a Peñíscola. 
Es del tipo H y se distribuye en vestíbulo, cocina, 
comedor-salón, baño y dos domlitorios, sobre una 
superficie útil de 52 metros 87 decímetros cuadra
dos. teniendo además una terraza cubierta de 10 
metros 65 decímetros cuadrados y linda: Por el fren
te, con- zona común de acceso; derecha entrando 
al apartamento, con apartamento tipo l. de esa mis
ma planta: izquierda, apartamento G. de esta misma 
planta y. por el fondo o espaldas. con vuelo de 
la zona común del inmueble. 

Se le asigna una cuota a efectos de beneficios 
j cargas y en relación al 10tal valor del inmueble 
de 1.01 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós. 
al tomo 780, libro 204 de Peñiscola. folio 214, finca 
registral número 19.019. 

Dado en Vinarós a 27 de octubre de 1994.-La 
Jueza, María Luz García Monteys.-64.868-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Francisco Javier Femández Navarro, Juez, sus
tituto, del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Zamora, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y bajo el número 209/1994, se siguen autos de juicio 
"'¡C'cutivo. a instancias de don Basilio Mata Iglesias. 
representado por el Procurador señor Fernández 
Muñoz, contra «Congelados Lapinia, Sociedad 
Limitada». En los mismos, se ha acordado sacar 
los bienes embargados a pública subasta, por pri
'11era vez, y en su caso, segunda o tercera. término 
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de veinte días, como de la propiedad de la deman
dada, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para llevar a efecto la primera subasta. 
se señala la audiencia, del dia 10 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas de su mañana, por las dos 
terceras partes del tipo de tasación. Caso de no 
haber postor en la primera subasta. se sefiala para 
la segunda, la audiencia del día 10 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, no 
admitiéndose posturas inferiores a la mitad del ava
lúo y caso de no haber postor en la segunda subasta, 
se señala para la tercera, la audiencia del día 10 
de marzo de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En los remates. no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. El ejecutante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, quien deberá ejercitarla y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos v consignaciones abierta a nombre de 
este j uL.gaóu, en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, sita en la calle Santa Clara. de esta capital, 
número de cuenta 4.832, el 20 por 100 del valor 
de la tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-El ejecutante podra tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Los bienes que se sacan a subasta, se 
encuentran de manifiesto en el domicilio de la 
demandada, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que deseen tomar parte en las subas
tas. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado haciendo el depósito refe
rido en el artÍCulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Octava.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que salen a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podran ser 
t'xaminados. 

Novena.-Todas las cargas anteriores, preferentes 
al acredito de la deudora, quedarán subsistents, 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 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Stock de mercancía que valora el demandado 
en 1.000.000 de pesetas aproximadamente. 

2. 6 islas de congelación, marca Friger. Valo
radas en 2.325.000 pesetas. 

3. Una vaja de salida con balanza, valorada en 
215.000 pesetas. 

4. Cinco balanzas de tanteo. Valoradas en 
675.000 pesetas. 

5. Una cámara de 20 W. de paneles y desmon
table. Valorada en 950.000 pesetas. 

6. Dos islas de congelación Costan. modo 
FW- J 32, valoradas en 800.000 pesetas. 

7. Una isla de congelación Costan. modo 122, 
valorada en 275.000 pesetas. 

8. l'na isla marca Ersaire, modo CCT-P-277, 
valorada en 225.000 pesetas. 

9. Una isla de congelación Friger, modo IS-250, 
valorada en 175.000 pesetas. 

10. Un annario congelador comercial Fribe, 
valorado en 550.000 pesetas. 

11. Un motor marca Frimetal, valorado en 
225.000 pesetas. 

12. Una cámara panelable, valorada en 750.000 
pesetas. 
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13. Dos basculas marca N.B.C. electronic. valo
radas en 270.000 pesetas. 

14. 91 cubetas (1.300), valoradas en 117.000 
pesetas. 

15. 10 cestas (1.000), valoradas en 10.000 pese
tas. 

16. Una caja registradora con peso marca Nixi. 
valorada en 215.000 pesetas. 

17. Tres motores de alimentación valorados en 
175.000 pesetas. 

18. Tres bombas de presión valoradas en 
225.000 pesetas. 

19. Cuatro fluorescentes, valorados en 6.000 
pesetas. 

20. Dos luces de emergencia, valorados en 
12.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Fernández 
Navarro.-La Secretaria Judicial.-64.820·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 282/1994-8, 
a instancia del actor Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Marcial Bibian Fierro, y siendo 
demandado don José Luis Gómez Celaya, con domi
cilio en paseo de la Constitución, número 6, de 
Zaragoza, se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días, anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que con su valor 
de tasación se" expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios 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 las certificaciones de cargas 
están de manifiesto en la 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 
forma al demandado. ' 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 16 de enero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 16 de febrero de 1995; 
'en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 16 de marzo de 1995, 
y será ~in sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Mitad indivisa de local comercial en Zaragoza, 
avenida Cataluña, 100-102. en planta baja. de 42 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.964, folio 210. 
finca 45.302. 

Valorado en 4.200.000 pesetas. 
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Apartamento 119 en Panticosa. urbanización «El 
Campazlt, calle San Miguel sin número. de 55,70 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 969, folio 77, 
fmca 1.912. 

Valorado en 7.560.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.--65.161-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 2681l993-A, 
a instancia del actor: «Adidas Sarragán España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Serafm Andrés. Loborda y siendo demandado 
don Miguel Jaume Garcia, con domicilio en calle 
Torrente. número lO, Pahna de Mallorca, y don 
Pedro Calderón Ruiz. con domicilio en calle Olmos, 
numero 10, Palma de Mallorca. Se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de este. 
que con su valor de tasación se expresarán. en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a, iniciarse la licitación. 

Tercera.-Que se anuncia la subasta a instancias 
del actor sin haber sido suplida previamente la falta 
de títulos de su propiedad. Que los autos y la cer
tificación del Registro 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 acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los rn,ismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. ni dedu
cirse del mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 16 de enero de 1995 próxi
mo; en ella no se admitirán posturas inferiores a 
las dos terceras partes de dichos avalúos. De no 
cubrirse lo reclamado y quedar desierta en todo 
o en parte. 

Segunda subasta: El dia 13 de febrero de 1995 
siguiente; en ésta las posturas no serán inferiores 
a la mitad de los avalúos, de darse las mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta; El 13 de marzo de 1995 próximo 
inmediato y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bien\;;. 

l. Vivienda tipo D. de la planta pi~) segando, 
a la cual se accede a través del rellano y escalera 
que arranca desde h planta baja. KH"ffia parte de 
un edificio en la calle Antonio Riera Xamana. urba
nización i<.San Dameto» de Palma de Mallorca. Tie
ne. una superficie cC:l!,truda de unos 93 metros 
cuadrados y otra de UllÜ~. : 1 metros cuadrados de 
terraza.. Inscrita en el Regif.!i\) d,~ la Propiedad de 
Palma de Mallorca al tOr..lO 2.211, folio 143, finca 
numero 24.987. Valorado er' 11.FOO.QOO pesetas. 

2. Cuarto trastero ser,alado con el número 15, 
en la planta de sótano segund(l. Forma parte de 
un edificio en la calle Antonio Riera Xamena. urba
nización «San Dametolt, de Palma de Mallorca. Tie
ne una superficie de 3,8 metros cuadrados. Inscnta 
en el Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca 
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al tomo 2.211. folio 50, fmea número 24.946. Valo
rado en 200.000 pesetas. 

Total: 14.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto para notificación a la parte 
demandada en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero. o no fuere hallada en su 
domicilio. 

Dado en Zaragoza a 25 de octubre de 1994.-EI 
Secretario.-65.026-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
4 de ,Zaragoza., 

Hace saber: Que en autos número 37211994·B. 
a instancia de la actara. Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, representada por la Procuradora doña 
Emilia Bosch Iribarren. y siendo demandadas: doña 
Felisa Joven Fon, con domicilio en calle Doctor 
lranzo, número 56, primero E, Zaragoza. doña Mila
gros Joven Gimeno. con domicilio en calle Este
pona, número 5, cuarto B, Zaragoza, y don Pedro 
Antonio Aina Palacios. con domicilio en calle Este
pona. numero 5, cuarto B, Zaragoza. Se ha acordado 
librar el presente y su publicación por ténnino de 
veinte días, anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de estos, 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios 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. 
unicamente por la actora rematante. 

CUarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están 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 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. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación en 
forma a los demandados. 
Quintá.~Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 

horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 19 de enero de 1995 próximo; 
.... en ella no se admitirán posturas inferiores a las 

dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El21 de febrero de 1995 siguien
te; en esta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El21 de marzo de 1995 próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Puesto numero 4 del mercadillo. en 
la planta baja, de unos 5 metros cuadrados, que 
es parte integrante de una casa en la calle Rodrigo 
Rebolledo, número 29. Inscrita al tomo 2.239. folio 
184, finca número 45.701. 

Una mitad indivisa valorada en 550.000 pesetas. 
2. Urbana.-Vivienda o piso primero E. en la 

primera planta superior, que es parte integrante de 
la casa numero 3. de un bloque de tres casas. en 
la calle Doctor lranzo. número 56, angular a Rodrigo 
Rebolledo. Tiene una superficie de unos 91 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.224. folio 34, finca 
numero 7.015. 

l1na mitad indivisa valorada en 5.175.000 pesetas. 
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3. Derecho de traspaso del puesto número 5 
del mercadillo. sito en esta ciudad. ca11e Compro
miso de Caspe, número 84. 

Valorado en 400.000 pesetas. 

1. Una vitrina-frigorífico marca Asa, de unos 
2,5 metros de largo de acero inoxidable. 

Valorada en 50.000 pesetas. 
2. Una balanza ·de techo electrónica marca 

Minerva. 
Valorada en 20.000 pesetas. 
3. Una picadora de carne, marca Asa. 
Valorada en 30.000 pesetas. 
4. Un televisor marca Phitips en color de unas 

21 pulgadas. 
Valorado en 30.000 pesetas. 
5. Una librería de madera, de unos 3 metros 

de largo aproximadamente. con distintas puertas, 
vitrinas y cajones. 

Valorada en 40.000 pesetas. 
6. Dos módulos de asiento tapizados en color 

marrón. 
Valorados en 40.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-64.788. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Pablo Santamaria Moreno, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 741/1994-A, pro
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Héctor 
de Francisco Uriel, en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 13 de enero de 1995 
próximo, y diez horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente 8 la suma de 17.000.828 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 10 de febrero de 1995 
próximo, y diez horas de su mañana, 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 próxi
mo, y diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta 4902 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia Mercado, calle César 
Augusto, número 94 de Zaragoza, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Sirva la publicación del presente edicto. para noti
ficación de las anteriores subastas al demandado, 
en caso de que el mismo esté en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número l. Vivienda unifamiliar. señalada 
con el número l. Ocupa una superficie útil total 
de 164,61 metros cuadrados, distribuidos en: Planta 
sÓtano, 65,55 metros cuadrados. planta baja, 46.18 
metros cuadrados, y planta alzada, 52,88 metros 
cuadrados. Tiene una cuota de participación en el 
valor total del inmueble de 7,143 por 100. Forma 
parte de un complejo residencial. denominado «Can
devania». calle Pradillo, número 4, casa l. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Zara
goza número 13. al tomo 4.175. libro 84 de Villa
nueva de Gállego, folio 187, fmca número 5.293. 

Valorado en 17.000.828 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 8 de noviembre de 1994.-El 
Secretario. Pablo Santamaria Moreno.-65.225. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

IBIZA 

Edicto 

Doña María del Cannen Herrero Pérez, Magistra
da-Juez del Juzgado de 10 Social de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 88!l994. de ejecución se sigue 
procedimiento a instancia de don Manuel Manzano 
Membrives, contra «Grúas Isla Blanca, Sociedad 
Limitada~. en reclamación de resolución de con
trato, de la cantidad de 1.822.292 pesetas, importe 
de principal, intereses y costas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
los bienes embargados como propiedad de la parte 
ejecutada que con sus respectivas valoraciones se 
describirán al fmal. y al efecto se publica, para cono
cimiento de los posibles licitadores: 

Haciendo constar que se celebrará la primera 
subasta, el dia 30 de diciembre de 1994; la segunda 
subasta, el día 17 de enero de 1995, 'Y la tercera 
subasta. el día 31 de enero de 1995. señalándose 
como hora para todas y cada una de ellas la de 
las diez horas, y se celebrará bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de puja a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de las 
consignaciones antes señalado. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta, adjudicándose los bíenes al mejor postor. 

Cuarta.-Que la primera subasta tendrá de tipo, 
al valor de la tasad6n de los bienes. 

Quinta.-Que en la segunda subasta. en su caso. 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Sexta.-Que en la .ercera subasta, también. en su 
caso, no se admitiráll posturas que no excedan del 
25 por 100 de la cantidad en que se hubieran jus
tipreciado los bienes. Si hubiera postor que ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. 

Séptima.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta tendrán los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales solidarios, el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoles 
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a tal fm el plazo común de diez dias. con la previsiÓn 
de que de no hacer uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Octava.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago, se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes, y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos' los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación debería serIes 
atribuidas en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Novena.-Que sólo la adquisición o la adjudica
ción practicada en favor de los ejecutantes podrán 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Décima.-Que el precio del remate deberá com
pletarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. y que el establecimiento des
tinado al efecto en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado de lo Social, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, con el número 0493/0000/64/0125/93. 

Undécima.-Se hace constar lo prevenido en el 
artículo 1.512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
respecto a la subsistencia de cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiese, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Vehículo grúa «Barazabal-76», matricula 
L-72053-VE, modelo 3100. Se trata de una máquina 
de unos quince años de antigüedad que debe con
secuentemente estar totalmente amortizada, estado 
de conservación regular. Valoración: 5.000.000 de 
pesetas. 

Vehículo grua «Barreiros», modelo 6426G, bas
tidor 4BN2611044G, matricula B-6400-AG. Se tra
ta de una máquina de unos diecisiete años de anti
güedad, en bastante mal estado de conservación. 
Valoración: 3.500.000 pesetlls. 

Vehiculo grúa «Luna», modelo BA-20-23, bastidor 
19411075 AL, matrícula B-01810-VE. Se trata de 
una máquina de unos catorce años de antigüedad. 
averiada y en pésimo estado de conservación. Valo
ración: 1.500.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación expido el presente 
edicto en Ibiza a 4 de noviembre de 1 994.-La Secre
taria judicial.-64.859. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Marta Martin Ruiz, Secretaria judicial del Juz
gado de lo Social número 4 de Alicante, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
)uzgado de lo Social número 4, registrado alnúme
ro 157/1993, ejecución 117/1994, seguida a ins
tancia de don Lorenzo García Pérez, contra «Es
tructuras y Encofrados y Reticulados. Sociedad Anó
nima», en reclamación de 193.638 pesetas de prin
cipal, más 19.000 pesetas presupuestadas para cos
tas, más 19.000 pesetas presupuestadas para inte
reses; en providencia de fecha 3 de noviembre de 
1994. he acordado sacar a la venta, en pública subas
ta, los bienes embargados propiedad del demandado. 
cuya relación y tasación se describen al fmal. 

Condiciones de subasta 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado (avenida de Aguilera, sin número, edificio 
Juitgado); en primera subasta. el día 6 de' febrero 
de 1995; en segunda subasta, el día 6 de marzo 
de 1995, y en tercera subasta, el día 6 de abril 
de 1995. señalándose para todas ellas las trece horas, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus hienes pagando principal., cos
tas e intereses 
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Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en cualquiera de las oficinas del Banco 
Bilbao Vizcaya, en la cuenta de este Juzgado de 
lo Social número 4 de Alicante, número 
01140000640117-94, oficina 141, el 20 por 100 
del tipo de subasta que es, eri el presente caso: 
Para la primera. 5.681.500 pesetas; para la segunda. 
4.261.125 pesetas, y para la tercera, 1.140.375 pese
tas. Debiendo hacer constar al realizar el depósito 
el número de expediente y la persona que lo efectúa. 
El resguardo del ingreso deberá presentarse ante 
la Secretaria de este Juzgado, con anterioridad a 
la celebración de cada subasta. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde el pre
sente anuncio hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, Que se pre
sentarán en la Secretaría del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 01140000640117-94, oficina 141. el 
20 por 100 del tipo de subasta, acompañando res
guardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado 
se conservará cerrado por el Secretario, que será 
abierto en el acto de remate al publicarse la postura 
(articulo 1.49911 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Que las subastas primera y segunda se 
celebrarán por el sistema de pujas a la llana y no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de cada subasta, como tipo de tasa
ción de los bienes. En el presente caso el avalúo 
para la primera es 28.407.500 pesetas, y la postura 
mínima es dos tercios de 28.407.500 pesetas, o sea, 
18.938.500 pesetas. 

Para la segunda subasta, el avalúo es 0,75 por 
valor tasación pericial, o sea, 0,75 por 28.407.500 
pesetas, igual a 21.305.625 pesetas, y la postura 
mínima es dos tercios de dicha cantidad, o sea, 
14.203.750 pesetas. 

En tercera subasta, si fuera preciso celebrarla, la 
postura minima será 25 por 100 del valor de tasa
ción, o sea, 0,25 por 28.407.500 pesetas, igual a 
7.101.875 pesetas. 

Sexta.-Que en todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora 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. 

Séptima.-Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a terceros, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios O subdiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Octava.-Que tratándose de bienes inmuebles, jun
to a los titulos de propiedad, de manifiesto en esta 
Secretaría, se encuentra la certificación de gravá
menes y cargas, donde pueden ser examinados, 
debiendo conformarse con ellos, sin tener derecho 
a exigir otro, y que las cargas y gravámenes ante
riores, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate (salvo que se trate 
de crédito del último mes de salario, artículo 32.1 
Estatuto de los Trabajadores). 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse, en el plazo de tres u ocho días, según se 
trate de subasta de bienes muebles o inmuebles, 
siguientes a la aprobación del mismo. 

Sirva el presente de notificación al público, en 
general, y a las partes de este proceso, en particolar, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial)¡ de la provincia y en el tablón de anuncios 
del Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

Finca 16.321, 5.165 metros cuadrados. uso 
comercial. Registro de la Propiedad numero 5. Tasa
ción pericial 28.401.500 pesetas. 

Dado en Alicante a 3 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria judicial. Marta Martín Ruiz.-64.862. 

Martes 22 noviembre 1994 

MADRID 

Edicto 

Dón Fausto Garrido González. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 15 de Madrid y 
su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, procedimiento número 239/1994, 
ejecución número 71/1994. a instancia de Yolanda 
Pacheco Parral y otros contra «Sercotec, Sociedad 
Anónima», en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
los siguientes bienes embargados c'Omo de propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Urbana.-Parcela número 3-D, de la manzana D 
del sector AI-2, residencial «Las Praderas»), del con
junto «Señorío de Illescas)¡, de una extensión super
ficial de 250 metros cuadrados. Sobre esta parcela 
se está construyendo un chalé vivien~. unifamiliar 
modelo «Gales», compuesto llor planta semisótano, 
con una superficie aproximada de 80 metros 65 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Illescas (Toledo), 
libro 139, tomo 1.396, fmca número 11.481. Tasada 
pericialmente en 63.385.000 pesetas. 

Urbana.-Una cuota de una treinta y sieteava parte 
indivisa de la parcela de terreno número 38-0, de 
la manzana D del sector AI-2, residencial «Las Pra
deras», del conjunto «Señorío de lllescas», que en 
zona común de la manzana, destinada a jardines 
y zonas deportivas, en término de Illescas, que es 
la finca registral número 11.516, inscrita al folio 
142 del tomo 1.396, inscripción primera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Illescas 
(Toledo), libro 149, tomo 1.436, fmca núme
ro 11.516-3. Tasada pericialmente en 19.180.000 
pesetas. 

Urbana.-Una cuota de una ciento cuarenta y sei
sava parte indivisa del terreno denominado «Zona 
verde común de acceso», del sector AI-2, residencial 
«Las Praderas», deLconjunto «Señorío de Illescas», 
en ténnino de Illescas, que es la fmca registral núme
ro 11.350, inscrita al folio 201 del tomo 1.393, 
inscripción primera. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número l de Illescas (Toledo), libro 149, 
tomo 1.436, fmca número 11.350-21. Tasada peri
cialmente en 5. 110.000 pesetas. 

Urbana.-Parcela número 16~B, de la manzana 
B, del sector AI-2, residencial «Las Praderas», del 
conjunto «Señorío de Illescas)), en término de Illes
cas, de una extensión superficial de 250 metros cua
drados. Sobre esta parcela se está construyendo un 
chalé vivienda unifamiliar, modelo «Oxford-A». 
compuesto por planta semisótano. destinado a garaje 
y porción diáfana, con una superficie de 114 metros 
62 decimetros cuadrados aproximadamente; planta 
baja. con una superucie apl"Oximada de 128 metros 
16 decímetros cuadrados, integrada por un porche 
de entrada que da acceso· al vestibulo principal. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Illescas (Toledo), libro 139, tomo 1.396, fmca núme
ro 11.420. Tasada pericialmente en 60.554.250 
pesetas. 

Urbana.-Una cuota de una treinta y seisava parte 
indivisa de la parcela de terreno número 37-B, de 
la manzana B, del sector AI-2, residencial «Las 
Praderas)¡, del conjunto «Señorío de Illescas», que 
es zona común de la manzana, destinada a jardines 
y zonas deportivas, en término de Illescas, que es 
la fmca registral número 11.441, inscrita al folio 
67 del tomo 1.396, inscripción primera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de IlIescas 
(Toledo), libro 150, tomo 1.440, fmca número 
11.441-26. Tasada pericialmente en 19. t 80.000 
pesetas. 

Urbana.-Una cuota de una ciento cuarenta y sei
sava parte indivisa del terreno denominado «Zona 
verde común de acceso». del sector AI-2, residencial 
«Las Praderas)¡, del conjunto «.Sefiorío de Illescas», 
que es la fmca registral !lúmero 11.350. inscrita 
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al folio 201 del tomo 1.393, inscripción primera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de IlIescas (Toledo), libro 150. tomo 1.440, fmca 
número 11.350-50 .. Tasada pericialmente en 
5.110.000 pesetas. • 

Urbana.-Parcela número 216, del sector AI-2, 
residencial «Las Praderas», del conjunto «Señorío 
de Illescas)¡, en término de Illescas, de una extensión 
superficial de 629 metros cuadrados. Sobre esta par
cela se está construyendo un chalé vivienda uni
familiar, modelo «Irlanda)¡. compuesto por una 
superficie de 85 metros 68 decímetros cuadrados. 
El resto de la superlicie de la parcela no ocupada 
por el chalé se destina a jardín y rampa de garaje. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de IIlescas (Toledo), libro 138, tomo 1.393, fmca 
número 11.360. Tasada pericialmente en 
65.820.500 pesetas. 

Total tasación fincas: 238.339.750 pesetas. 
Cargas registrales subsistentes: 104.302.652 pese-

tas. • 
Justiprecio determinado: 1.34.037.098 pesetas. 

Condiciones de ia subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Hernani, número 59. cuarta 
planta, en primera subasta, el día 10 de enero 
de 1995; en segunda subasta, en su caso, el dia 
7 de febrero de 1995, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 7 de marzo de 1995, como hora 
para todas ellas las de las diez. y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deud~r librar los bienes pagando principal, intereses 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulo 1.498 de la Ley de Enjucia~ 
miento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consigtÍaciones 
número 2513 abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Basílica, número 19, en pri
mera subasta, la cantidad de 26.808.000 pesetas, 
y en segunda y tercera, en su caso, 20.106.000 pese
tas, igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se 
devolverán dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños acto continuo al remate, excepto la Que 
corresponda a! mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán reservarse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que lo admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
aprobarse el remate a los que le sigan a favor de 
sus respectivas posturas (artículo 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-El ejecutante o los responsables legales 
"!olidarios o subsidiarios podrán tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
la condición segunda, según el artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. que podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo que 
acredite la consignación señalada en la condición 
segunda. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
a! publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto (artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo 
134.037.098 pesetas, valor de la tasación de los 
bienes. y no se admitirán posturas inferiores 
a 89.359.000 pesetas que cubran las dos terceras 
partes del tipo, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Si queda desierta podrá el ejecutante o los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios pedir la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
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dos terceras partes del avalúo (~culo 1.504 de 
la Ley de Enjuciamiento Civil). 

Sexta.--Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
justiprecio (artículo 1.504 de la Ley de Enjucia
miento Civil), fijándose el tipo en 100.528.000 pese
tas, y no se admitirán posturas inferiores a 
67.019.000 pesetas que cubran las dos terceras par
tes del tipo, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si no hubiere licitadores el actor o los responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrán pedir o la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos terceras partes del precio que ha servido de 
tipo para esta subasta o que se le entreguen en 
administración. según previene el artículo 1.505 de 
la Ley de Enjuciamiento Civil. 

Séptima.--Que en tercera subasta. si fuere nece
sario celebrarla. la postura mínima debera exceder 
de 33.5lO.000 pesetas, 25 por 100 de la cantidad 
en que están tasados los bienes. Si hubiere postor 
Que ofrezca suma superior se aprobara el remate. 
De resultar desierta esta tercera subasta los ejecu~ 
tantes, o los responsables legales solidarios o sub
sidiarios. tendran ei denx;hü a adjudicarse IQ8 bienes 
por el 25 por 100 del avalúo anteriormente señalado, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días, 
de no hacerse uso de este derecho se alzara el embar~ 
go (articulo 261 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Octava.-Sólo la adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (artículo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). Si se ejercitare esta facultar 
habrá de verificarse dicha cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. Quien debera aceptarla y todo eHo previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. o en su defecto, en el plazo que se señala 
en la condición décima. 

Novena.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, con certificación registral de 
cargas y gravámenes están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas. pre
viniendo Que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho exigir otros y que 
las cargas y gravámenes anteriores. si los hubiere, 
al crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum~ 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo, de no haberse abonado en el 
acto de la subasta. 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación debera serie atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acredores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico y dentro del plazo que establece la condición 
décima (artículo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número I de IUescas, fincas núme
ros 11.420. 11.431. 136 Y 11.369. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu~ 
nidad de Madrid», en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 4 de noviembre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Fausto Garrido González.-EI 
Secretario.-65. I 72. 

Martes 22 noviembre 1994 

MADRID 

Edicto 

Don Fausto Garrido González, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 15 de Madrid y 
su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, procedimiento sumario número 
1.331/1982. ejecución número 3/1994. a instancia 
de Tesoreria General de la Seguridad Social, subro
gado en los derechos y acciones del actor, contra 
don Antonio Navarro Garcia, en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta. por término 
de veinte días, los siguientes bienes embargados 
como de propiedad de la parte demandada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Urbana.-Parcela de terreno en término municipal 
de Ajalvir. al sitio de la Calahorra, Que ocupa una 
superficie de 450 metros cuadrados. sobre dicha 
parcela se hª construido la siguiente edificación: 

Nave industrial en término municipal de Ajalvir. 
al sitio de la Calahorra. Consta de nave en planta 
baja, que ocupa una superficie de 350 metros cua
drados construidos aproximadamente, disponiendo 
de una entreplanta y una segunda planta alta. de 
59 metros cuadrados construidos cada una. des
tinadas a oficinas y laboratorio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz. sección Ajalvir, tomo 3,118. libro 58. 
fmca número 4.286. 

Valor de tasación. 82.000.000 de pesetas. 
Cargas registrales subsistentes, 41.600.000 pese

tas. 
Justripreciio determinado. 40.400.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. sito en la calle Hemani, número 59. cuarta 
planta. en primera subasta, el dia 10 de enero 
de 1995; en segunda subasta, en su caso, el dia 
7 de febrero de 1995. y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 7 de marzo de 1995, como hora 
para todas ellas las de las diez de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor, librar los bienes pagando principal, intereses 
y costas, después de celebrado Quedará la venta 
irrevocable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 2513 abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Basílica, número 19. en pri~ 
mera subasta la cantidad de 8.080.000 pesetas, y 
en segunda y tercera, en su caso, 6.060.000 pesetas, 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo al remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. También 
podrán reservarse en depósito a instancia del acree
dor. las demás consignaciones de los postores que 
lo admitan a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, aprobarse el remate a 
los que lo sigan a favor de sus respectivas posturas 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-EI ejecutante o los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrán tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
la condición segunda, según el articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana; que podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
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la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo que 
acredite la consignación señalada en la condición 
segunda. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las Que se realicen en dicho acto (articulo 
1.499 de Ley de Enjuiciacimiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo 
40.400.000 pesetas. valor de la tasación de los bie
nes. y no se admitirán posturas inferiores a 
26.934.000 pesetas Que cubran las dos terceras par
tes del tipo, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si queda desierta podrá el ejecutante o los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios pedir la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos terceras partes del avalúo (artículo 1.504 de 
la .Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldran con una rebaja del 25 por 100 del 
justiprecio (artículo 1.504 de la Ley de Enjuicia
miento Civil), fijándose el tipo en 30.300.000 pese
tas y no se admitirán posturas inferiores a 
20.200.000 pesetas que cubran las dos terceras par
tes del tipo, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si ~o h!!bierelidt!!oore8 el actor o los responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrán pedir o la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos terceras partes del precio que ha servido de 
tipo para esta subasta o que se le entreguen en 
administración, según previene el artículo 1.505 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla. la postura mínima deberá exceder 
de 10.100.000 pesetas, 25 por 1000 de la cantidad 
en que están tasados los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior se aprobará el remate. 
De resultar desierta esta tercera subasta los ejecu
tantes, o los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo anteriormente seilalado, 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez días, 
de no hacerse uso de este derrecho se alzará el 
embargo (artículo 261 de la LPL). 

Octava.-Sól0 la adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (artículo 263 de la LPL). Si 
se ejercitare esta facultad habrá de verificarse dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate o, en su defecto, en 
el plazo que se señala en la condición décima. 

Novena.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan. con certificación registral de 
cargas y gravámenes están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes Quieran tomar parte en las subastas, pre· 
viniendose que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si las hubiere, 

.... aI crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate podrá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
baciÓn del mismo, de no haberse abonado en el 
acto de la subasta. 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán deberá serle 
atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico y dentro del plazo que 
establece la condición décima (artículo 262 de 
la LPL). 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad de Torrejón de Ardoz, finca núme
ro 4.286. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
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una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu· 
nidad de Madrid», en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación laboral, se expide el 
presente en Madrid a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fausto Garrido González.-El 
Secretario.-65.188. 

MADRID 

Edicto 

Don Fausto Garrido González. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 15 de Madrid y 
su provincia. 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, procedimiento número 13/1994, 
ejecución número 150/1994, a instancia de Carlos 
Manuel España Olmedo. contra «Consorcio de Res
taurantes y Hostelería, Sociedad Anónima» (<<La 
Dorada, Sociedad Anónima»). en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta. por ténnino 
de veinte dias. el siguiente bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Una participación indivisa de 2,24 por 100 de 
la fmca número 36.711. Local garaje en plantas. 
de sótano tercero, segundo y primero, y en la parte 
que ocupa su rampa de acceso en planta baja del 
edificio en Madrid, calle Orense, número 66. Ocupa 
una superficie en sótano tercero de 914 metros 79 
decímetros cuadrados; en sótano segundo, 993 
metros l 5 decímetros cuadrados; en sótano primero, 
de 747 metros 30 decímetros cuadrados, y en la 
parte que ocupa su rampa de acceso en planta baja, 
de 61 metros 91 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume
ro 7 de los de Madrid, fmca número 36.711, plazas 
de garaje números 23 y 113. 

Valor de tasación plazas 23 y 113: 15.000.000 
de pesetas. 

CondIciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Hernani, número 59, cuarta 
planta, en primera subasta. el día 10 de enero de 
1995: en segunda subasta. en su caso. el día 7 de 
febrero de 1995. y en tercera subasta, también en 
su caso. el día 7 de marzo de 1995, como hora 
para todas ellas las de las diez de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando principal. intereses 
y costas; después de celebrado. quedará la venta 
irrevocable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Segunda.-Los lidtadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 2513 abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. calle Basilica. número 19. en pri
mera subasta, la cantidad de 3.000.000 de pesetas, 
yen segunda y tercera, en su caso, 2.250.000 pesetas. 
igual por 10 menos al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo al remate. excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en 
su caso, como parte del precio de la venta. También 
podrán reservarse en depósito a instancia del acree
dor. las demas consignaciones de los postores que 
lo admitan a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación. aprobarse el remate a 
los que le sigan a favor de sus respectivas posturas 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuciamiento Civil). 

Tercera.-El ejecutante o los ·responsables legales 
solid.\rios o subsidiarios podrán tomar parte en [as 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consig..nar el depósito prevenido en 
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la condición segunda según el articulo 1.50 I de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana; que podrán hacerse postura .. 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél. el resguardo que 
acredite la consignación señalada en la condición 
segunda. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tosd que las que se realicen en dicho acto (artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo 
15.000.000 de pesetas. valor de la tasación del bien, 
y no se admitirán posturas inferiores a 10.000.000 
de pesetas que cubran las dos terceras partes del 
tipo. adjudicándose el bien al mejor postor. 

Si queda desierta podrá el ejecutante o los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios pedir la 
adjudicación del bien por el importe de las dos 
terceras partes del avalúo (artículo 1.504 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.--Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
justiprecio (artículo 1.504 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). fijándose el tipo en 11.250.000 pese
tas y no se admitirán posturas inferiores a 7.500.000 
pesetas que cubran las dos terceras partes del tipo. 
adjudiCándose el bien al mejor postor. 

Si no hubiere licitadores. el actor o los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podran pedir 
o la adjudicación de los bienes por el importe de 
las dos terceras partes del precio que ha servido 
de tipo para esta subasta. o que se le entreguen 
en administración. según previene el artículo 1.505 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Que en tercera subasta. si fuere nece· 
sario celebrarla. la postura mínima deberá exceder 
de 3'.750.000 pesetas. 25 por 100 de la cantidad 
en que está tasado el bien. Si hubiere postor que 
ofrezca suma superior, se aprobará el remate. De 
resultar desierta esta tercera subasta, los ejecutantes, 
o los responsables legales solidarios o subsidiariC"!5 
tendrán el derecho a adjudicarse el bien por el 25 
por 100 del avalúo anterionnente señalado, dán· 
doseles a tal fin el plazo común de diez días; de 
no hacerse uso de este derecho. se alzará el embargo 
(articulo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Octava.-Sólo la adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá. efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). Si se ejercitare esta facultad, 
habrá de verificarse dicha cesión 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 úd 
remate. o en su defecto. en el plazo que se señaJa 
en la condición décima. 

Novena.-Que los titulas de propiedad del bien 
que se subasta. con certificación registral de cargas 
y gravámenes, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas. previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere. al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendien
dose que el rematante los acepta y queda subrogad!) 
en la responsabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Décima.--Que el precio del remate debera cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. de no haberse abonado en 1"1 
acto de la subasta. 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiz" 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjuJkacion no es suficiente para cubrir tOllns 
los creditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrenda de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serle atribuida en el repmo 
proporcional. Dc ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá· 
lico y demro del plazo que establece la condición 
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décíma (artículo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

El bien embargado está sometido a anotación pre
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid. fmca número 36.711. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular 
tilla vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid». en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal. se expide 
el presente en Madrid a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrad<rJuez. Fausto Garrido GonzaIez.-El 
Secretario.-65.180. 

MADRID 

Edicw 

Don Miguel Angel Garcia Alonso. Magistrado de 
lo Social número 1 de Madrid y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, a instancia de don Antonio Godoy 
Crespo y tres más. contra «Combirecord. Sociedad 
Anónima», y don Eloy Llorente Rojas. en el día 
de la fecha, se ha ordenado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte días. los siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la parte deman
dada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Una sierra eléctrica para cortar metales en general. 
marca «Uniz); de sierra, 100.000 pesetas. 

Una pieza de una maquína rebobinadora, 40.000 
pesetas. 

Una máquina cortadora de metales de disco. mar
ca «Letag», 100.000 pesetas. 

Una cizalla corta-chapa de paloma, 70.000 pese
tas. 

Cuatro bloques de una máquina de cortar flejes 
circulares. 150.000 pesetas. 

Una maquina petf1iadora, 150.000 pesetas. 
Una cizalla corta-chapa con dos tomillos de banco 

marca ((Record» ambos y ella marca «THV);. pintada 
de color azul claro. 250.000 pesetas. 

Cuarenta y siete rollos de fleje de chapa galva
nizada y chapa blanca. 470.000 pesetas. 

Un puente grúa de tres toneladas. marca «Ma
gomon, 3.500.000 pesetas. 

Un compresor de pintura. marca «Volum-air);. 
150.000 pesetas. 

Cincuenta cajones de chapa pintados de rojo. de 
foona rectangular. 500.000 pesetas. 

Utillaje variado para prensa. 50.000 pesetas. 
UtiUaje variado para perfiladora. 100.000 pesetas. 
Dos bancos de trabajo metálicos, 30.000 pesetas. 
Un rectificador. marca «Ceyre». 200.000 pesetas. 
Una máquina lijadora. marca «Cerna», 750.000 

pesetas. 
Piezas y vigas metálicas variadas y de todo tipo 

en general y también de cobre y escaleras metálicas 
diversas. 250.000 pesetas. 

Una escalera metálica pintada de amarillo de 12 
peldaños de madera, 30.000 pesetas. 

Cuatro carretillas de hierro. 20.000 pesetas. 
Demás piezas sueltas metálicas y chatarra, 15.000 

pesetas. 
Una máquina curvadora pintada de color gris oxi

dada. 50.000 pesetas. 
Una grúa de railes de las de obra. pintada de 

amarrillo, 1.500.000 pesetas. 
Una máquina cortadora de madera, marca (AI

tendorf», ·150.000 pesetas. 
Una máquina tranzadora, marca «Albertia C-2», 

200.000 pesetas. 
Una máquina de Íilladrar modelo «lbeta-15». 

numero de serie :24310. 100.000 pesetas. 
Dos transfonnadores pintados de verde «Gabe-Vi

brotecnia», 500.000 pesetas. 
Tres máquinas pulidor.is de mano, una marca « Le

tag .. , otra marca «Zubia» y otra sin marca, 300.000 
pesetas. 

una máquina pulidora automática, marca 
«Cma·Abbia te Grass<rMiUand haIy», 1.500.000 
pesetas. 
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Una caldera de calefacción. marca «Thennopac,o. 
tipo 600 VB. número de serie 90820 de flor o gas-oil. 
1.000.000 de pesetas. 

Una caldera de frio eléctrica (equipo entero en 
frio). 600.000 pesetas. 

Un cepillo. marca «Tum», 50.000 pesetas. 
Un cepillL'. marca «:Fejcla», 50.000 pesetas. 
Un cepillo, marca "Alkad». 50.odo pesetas. 
Un cepillo, marca IIDYE», 50.000 peSetas. 
Una máquina esmeriladora. marca «Cornado» 

número 251, 100.000 pesetas. 
Un tomo. marca «Géminis», 300.000 pesetas. 
Una fresadora, mar<;8 I<GEE» número 5-2.<;' 

300.000 pesetas. 
Un torno, marca «ComeS3» D 1500. 350.000 

pesetas. 
Una máquina de taladrar, marca ~Juarisb. 

200.000 pesetas. 
Una piedra de reparar (esmeril), marca ~TZ-Bil· 

bao», 50.000 pesetas. 
Tres bancos metálicos de trabajo. uno con dos 

tomillos de banco y los otros dos, un tornil1o de 
banco cada uno. 30.000 pesetas. 

Piezas metálicas de formas diversas y de cantidad 
indetenninada, 100.000 pesetas. 

Herramientas de trabajo como martillos, l1aves. 
limas. formones, sierras, etc.. de gran variedad, 
50.000 pesetas. 

Motores varios en cantidad indeterminada, 
150.000 pesetas. 

Estanterías de estructura metálica en cantidad 
indeterminada (18 aproximadamente). 54.000 pe$e
taso 

Seis armarios metálicos, 60.000 pesetas. 
Una mesa de placa con cuatro patas. 30.000 

pesetas. 
Un número indeterntinado de cajas conteniendo 

piezas metalicas. 50.000 pesetas. 
Cien cajas aproximadamente llenas de tomillena 

varia, 100.000 pesetas. 
Un andamio metálico desmontable en nave de 

torneros y de gran tamaño, 250.000 pesetas. 
Una estantería de un número indeterminado de 

tubos metálicos de diferentes medidas y láminas 
metálicas de varias medidas, 200.000 pesetas. , 

Cuatro estanterías llenas de tubos de diversas 
medidas. 40.000 peset.1.s. 

Una estantería pintada de amarillo cargada de 
bandejas metálicas. 20.000 pesetas. 

Un horno de pintura pintado de minio, 1.200.000 
pesetas. 

Un cuadro eléctrico del horno «Wcmasa» de reloj. 
300.000 pesetas. 

Una mesa metálica con cizalla, 100.000 pesetas. 
Un cable metálico de tracter atado al horno. 
Una máquina curvadora de tuvo y pletina. 125.000 

pesetas. 
Dos compresores, marca «Bético Vitoria» uno, )' 

el otro «Siemens Industria Eléctrica», 600.000 pese
tas. 

Tres escaleras, una metálica y dos de madera, 
30.000 pesetas. 

Un armario metálico, marca «Solen:Ueno de elc-c· 
trodos, 40.000 pesetas. 

Una máquina de taladrar. 50.000 pesetas. 
Una báscula «Idea!». de 500 kilogramos. 30.000 

pesetas. 
Ocho annarios metálicos de taquillas. 80.000 

pesetas. 
Un calentador eléctrico marca «Edesa-Basauri 

Vizcaya», 40000 pesetas. 
Dos carretillas de mano y dos ruedas cada uno, 

10.000 pesetas. 
Una cantidad indetenninada de chatarra variada 

con un peso aproximado de 200.000 kilogramos, 
2.450.000 pesetas. 

Valor de la tasación: 20.514.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de c:..t? 
Juzgado, en primera subasta el día 11 de enero 
de 1995; en segunda subasta, en su caso, el oia 
3 de feb,ero de 1995, yen tercera subasta, también 
en su caso, el di¡:l. 8 de marzo de 1995. señalándose 
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como hora para todas ellas las doce de la mañana. 
ji se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal, inte
reses y costas. después de celebrada quedará la venta 
ilTevocable (artículos 248 LPL Y 1.498 Ley de Enjuí
ciamiento Civil). 

Sf"gunda.-Que los licitadores deberán depositar. 
previamente. en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Podrán efectuarse· posturas por escrito, 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuere preciso cele
brdrla. la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que estan tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca !iuma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o. en su defecto, los repre; 
sentantes legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal frn el plazo común 
de diez días. de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo (artículo 261 de la LPL). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta 
el eje(;Utante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66,66 por 100 del valor de tasación. 
y de resultar desierta la segunda subasta por el 50 
por 100 o que se le entreguen en administración 
los bienes para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital (articulos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octava.-Sólo las posturas realizadas por los eje~ 
cu1antes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 263 LPL). 
~ovena.-El precio del remate deberá abonarse 

dentro de los tres días siguientes a la aplobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
Je subasta (artículos 1.509 y 1.512 LEC). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutados y el precio de 
adjudicación no es suficiente para cubrir todos los 
Cl Mitos de los restantes acreedores. los créditos de 
lc-s adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con· 
;,;urrencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberán serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio deberán los acree
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico 
(articulo 262 LPL). 

Los bienes están depositados en camino de Paja
rmas. número 19, de Móstoles. a cargo de don Eloy 
1. ¡OJ'ente Zurdo. 

y para que sirva de notificación al público en 
ge-neral y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Ofidal del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 7 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado. Miguel Angel Garcia Alonso.-El Secre
tario.-65.184. 

MALAGA 

Edicto 

Don Juan Jesús Femández García. Mag:strad0-Juez 
del Juzgado de lo Social número ? de los de 
1'.11'l.1aga y su provincia, 

Por medio del presente edicto. h3~~e saher: Que 
en los autos de ejecución que se s;guen en este 
Juzgado de lo Socia1 con el número de expediente 
1.100/1985. ejecución numero 67/1986. a instan
d~ls de don Manuel Menjíbar del Pino, contra don 
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Agustín Larra Juá.rez, por despido, por providencia 
dictada con fecha 2 de noviembre de 1994, se ha 
acordado sacar en venta y publica subasta. por tér
mino de veinte dias, el bien embargado como pro
piedad de la parte demandada, que eón su respectiva 
valoración, se describirá al fmal. y al efecto se publi
ca para conocimiento de los posibles licitadores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha senalado para la primera 
subasta el dia lI de enero de 1995, a las doce 
quince horas; para la segunda subasta. en su caso, 
el día 8 de febrero de 1995. a las doce qUlOce 
horas. y para la tercera subasta. también, en su caso, 
el día 28 de febrero de 1995. a las doce quince 
horas. celebrándose las mismas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de 10 Social número 2. sita 
en,calle CompOsitor Lhemberg Ruiz, número 28, 
primero, de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien consignando el principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta. devolviéndose le consignado, excepto al 
mejor postor. 

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

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación antes seña1ada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto de remate al publicarse las pos· 

. turas, surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta, adjudicándole el bien al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Séptima.-Que en la segunda subasta. en su caso, 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso. 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi
preciado el bien. si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
cho a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del 
ava1úo, dándoles a tal fm el plazo común de diez 
días. con la prev~nción de que de no hacer uso 
de este derecho se a1zará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 

.... los ejecutantes y el preciQ de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios' 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia oe la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán serIes 
atribuidas en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios ah<r 
nar el exceso en metálico. 

Undécima.--Que sólo la adquisicion o adjudica
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legalés solidarios o subsidiarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a un ten:ero. 

Duodécima.--Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de este Juzgado de lo Social, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Esperanto. 
con el código número 2.950, número de cuen~ 
taOI·456.122·0. 

Decimotercera.-Que la documentación que atañe 
al bien inmueble que se subasta, que- consta en el 
expediente, está de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado para que pueda ser t:xaminada por 
quienes quieran tornar parte en la subasta. previ
niendo que los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendnin derecho a exigir etros, y q'.1C 
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las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, 
al crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y quede 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Avalúo: Parcela de terreno procedente de la 
hacienda de campo llamada «Cerrado de Calderón», 
en el partido de San Antón y Torre de San Telrno. 
término de Málaga. Ocupa una superficie de 228 
metros 72 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con don Carlos Suárez Martinez; al sur, con jardines 
comunes del conjunto; al este, con calle Olmos, 
y al oeste, con piscina común del conjunto. Se señala 
con la letra correspondiente a la casa proyectada 
con el número 1 de la calle Olmo y le corresponde 
una cuota de participación de 3 enteros 391 milé
simas por 100. Sobre esta finca se ha construido 
una casa chalé demarcada con el número I de la 
calle Olmos. número 1. que corresponde al tipo 
A 1. Y consta de planta baja. primera planta alta 
y desván. La planta baja está distribuida en vestíbulo. 
pasillo distribuidor. cocina, salón-comedor, aseo, 
donnitorio de servicio y patio cubierto de cristal 
armado fijo. La planta alta está distribuida en pasillo 
distribuidor, donnitorio principal con cuarto de 
baño. tres donnitorios y cuarto de baño; tiene una 
superficie total' construida de 198 metros 25 decí
metros cuadrados y útil de 178 metros 25 decímetros 
cuadrados, destinándose el resto de la superficie 
del terreno a zona de acceso y jardín. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Málaga número 2 con el número de fmca 
32.561-N, inscripción tercera, folio 43 I. tomo 
1.125, libro 492. Tasada en la cantidad de 
26.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación al público general 
y a las partes de este procedimiento en particular, 
una vez se haya publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado~ y «Boletín Oficial» de la provincia. expi
do el presente en Málaga a 2 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Jesús Fernández 
García.-EI Secretario.-65.201. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga Martín, Secretario del 
Juzgado de lo Social número 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en el exhorto que se sigue en 
este Juzgado con el número 171/1994, procedente 
del Juzgado de lo Social número 5 de Vigo, donde 
se tramitan autos de ejecución número 80/1990, 
a- instancia de don Ramón María Vázquez Ríos, 
contra la empresa «Muebles Solomando, Sociedad 
Limitada», se ha acordado sacar a pública subasta 
los siguientes bienes: 

Lote primero: 

Un taquillón, modelo 195, de 135 x 39 x 80. 
Valorado en 34.630 pesetas. 

Un marco, rr¡odelo 200 de 124 x 8 )( 112. Valo
'tado en 16.624 pesetas. 

Un taquillón, modelo 406. de 126 x 36 x 80. 
Valorado en 29.832 pesetas. 

Un marco, modelo 407. de 102 x 7 x 125. Valo
rado en 17.640 pesetas. 

Dos taquillones. modelo 106, de 110 x 36 x 80. 
Valorados en 61.129 pesetas. 

Dos marcos nogal, modelo 107, de 90 x 113 x 7. 
Valorados en 35.574 pesetas. 

10 bengaleros, modelo 102, de 92 x 32 x 207. 
Valorados en 450.954 pesetas. 

Cuatro mesas centro nogal. modelo 56. de 
110 x 110 x 37. Valorados en 94.965 pesetas. 

Cinco mesas centro nogal, modelo 57, de 
125 x 60 )( 37. Valoradas en 118.048 pesetas. 

Dos mesas centro nogal. modelo 49, de 
105 x 105 x 47. Valoradas en 54.804 pesetas. 
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Tres mesas centro nogal. modelo 51. Valoradas 
en 24.585 pesetas. 

Una mesa centro nogal, modelo 52. de 
125 x 73 x 48. Valorada en 22.080 pesetas. 

Una mesa centro nogal, modelo 53, de 
71 x 71 x 55. Valorada en 20.508 pesetas. 

Tres mesas centro nogal, modelo 44, de 
132 x 71 x 45. Valoradas en 85.492 pesetas. 

Un taquillón nogal, modelo 179, de 
135 x 38 x 96. Valoniao en 28.770 pesetas. 

Un marco nogal, modelo 180, de 125 x 130 x 8. 
Valorado en 16.020 pesetas. 

Una mesa centro nogal, modelo 302, de 
120 x 64 x 49. Valorada en 29.844 pesetas. 

Una mesa centro nogal, modelo 303, de 
64)( 64 x 49. Valorada en 27.050 pesetas. 

Total valoración: 1.168.549 pesetas. 

Lote !fegundo: 

Urbana.-Nava almacén, en término de Alcacer, 
partida de L'Alter, con una superficie de 1.217 
metros cuadrados, de los que hay 832 metros cua
drados construidos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Picassent. al tomo 2.108. libro 85 
de Alcacer, folio 61, finca 6.652. inscripción cuarta. 

Valorada en 31.570.000 pesetas. 

El' acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, avenida Barón de Car
cer, 36. de Valencia, en primera subasta, el dia 2 
de marzo de 1995, a las doce horas, no admitiéndose 
en dicho acto posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta el día 7 de marzo de 1995, a las doce horas. 
en la que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, una vez deducido 
el 25 por 100 por tratarse de segunda subasta. 

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta, 
la cual tendrá lugar el día 9 de marzo de 1995, 
a las doce horas, en la cual no se admitirán pOsturas 
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje
cutantes, o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo en el plazo 
común de diez días. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado, una cantidad por lo menos 
igual al 20 por 100 --del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado presentando en la Secretaría de este 
Juzgado, junto a aquél. resguardo acreaitativo de 
la consignación a que se refiere la advertencia ante-
rior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los bienes muebles a subastar, se encuentran 
depositados en camino Socarrant. sin número. poli
gono «L'Alter», Alcader (Valencia), donde podrán 
ser examinados por los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Valencia a 2 de noviembre de 1994.-El Secre
tario, Santiago de la Varga Martin.-65.199. 

VIGO 

Edicto 

Don José Fernando Lousada Arochena, Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social número 5 de 
los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 167/1992. eje
cución número 145/1992, y otras acumuladas a ins-

19797 

lancias de don Fernando Poi Trigo y otros, c;;ontra 
~Analistas de Cartera, Sociedad Anónima» sobre 
rescisión contrato y otros, por providencia de fecha 
actual he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por ténnino de veinte días, los bienes muebles 
embargados, cuya relación se detalla a la termina
ción del presente edicto. siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de 27.106.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Puerta del Sol, 
número I 1, de Vigo, señalándose para la primera 
subasta el próximo día 9 de febrero de 1995; en 
segunda subasta el día 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, de sus respectivas 
mañanas. Se celebrarán bajo las siguientes condi
ciones: 

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 10 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 3630000064014292, 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
rionnente citado (artículo 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 evalúo, 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 ejecuntantes 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 fm 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 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte 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, con domicilio en Gandariña, numero 124, 
Vigo. 

Relación de los bienes embargados 

l. Ampliadora de fotografia «Dayligth 9 500 
Autofocus». 75.000 pesetas. 

2. Cámara fotográfica j(Fortuna~, tipo 9065, 
número 90020051. 125.000 pesetas. 
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3. Procesadora película marca «Luth Internacio
nab, modelo Super Speed 435. número de serie 
76/27/86. 450.000 pesetas. 

4. Insoladora de planchas marca «Theimoplan». 
número patente Nr de 3122707, Wc 82/04333. 
300.000 pesetas. 

5. Reveladora plantas marca «BASF», número 
24104.450.000 pesetas. 

6. Dos filmadoras marca «AR-IQOO Edicomp». 
1.800.000 pesetas. 

7. Dos ordenadores «TK 70». 20.000 pesetas. 

8. Un modem marca «Racal-Milgo RM·9632». 
5.000 pesetas. 

9. Dos ordenadores digital marca «Vax Stati6n 
3100».50.000 pesetas. 

Martes 22 noviembre 1994 

1 O. Trece pantallas de ordenador con teclado 
digital «Vf 320». 91.000 pesetas. 

11. Fotocopiadora con fax: 0(eron 3010», núme
ro 3207727723. 20.000 pesetas. 

12. Dos impresoras «Canon LBP-SI!». 110.000 
pesetas. 

13. Fotocopiadora «Toshiba MG-8);, modelo 
B8D-91oo, serie VL 914298. 35.000 pesetas. 

14. Tres acumuladores de energía marca «Sa
Bcrub, modelos VPS-3062-2, número fabricación 
H83-115 uno, y los otros sin placas. 195.000 pesetas. 

15. Una rotativa marca «Dayli King KJ8», con 
ocho cuerpos de impresión y ocho portabobinas 
y una cinta de salida. 22.000.000 de pesetas. 

16. Diecinueve bobinas de papel. 760.000 pese
tas. 
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17. Carretilla elevadora marca «Laurak, Socie
dad Anónima);, tipo de aparato CR25, número de 
serie CR 251948. 450.000 pesetas. 

18. Dos atadoras de paquetes marca «Strapex». 
120.000 pesetas. 

19. Dos grúas polipastos. 50.000 pesetas. 

Total: 27.106.000 pesetas. 

y para que asi 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 el «80letin Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. en cumplimiento con 
lo establecido en la vigente legislación. expido el 
presente en Vigo a 2 de noviembre de 1994.-El 
Secretario judicial.-64.860. 


