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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz
gado bajo el número 342/1994; a instancia de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador de los Tribunales don José Maria 
Garda Garcia. contra doña Maria. del Sol Rivas 
Martín. sobre reclamación de cantidad (cuantía: 
2.991.571 pesetas), en resoluciÓn de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera. segunda y tercera vez, y ténnino de 
veinte días, los bienes embargados y que luego se 
expresarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el próximo día 10 de enero de 1995, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Colegios, número 4, de Alcalá de 
Henares; asImismo, para el caso de no existir pos
tores en esta primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con rebaja del 25 P9r 100 
del tipo que sirve de base para la primera, el próximo 
día 14 de febrero, a las once horas, en el lugar 
indicado, y en su caso, la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, se señala el próximo 
día 14 de marzo, a las once horas, en el lugar 
mencionado. 

Segunda.-Servirá de tipo para esta subasta la can
tidad de 8.255.961 pesetas, en que han sido tasados 
los expresados bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar al menos el 50 por 100 
de dicho tipó, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la forma prevenida en el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose saber a éstos, que los titulas de pro
piedad, suplidos con certificación del Registro, se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor quedarán 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. 

Bien objeto de subasta 

1. Piso 8.0
, número 1. de la calle Los Batanes, 

número 2, de Alcalá de Henares. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3, 
al folio 105, tomo 3.509. fmca número 3.509. 

Dado en Alcalá de Henares a 16 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-68.801-3. 
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Administración de Justicia 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Ferrer Tarriga, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 1 de Alicante, por 
sustitución, 

Por el presente hace saber: Que en los autos núme
ro 515/1994. de procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de «Citibank Espa
ña, Sociedad Anónima», contra Bassam Hammoudl 
Khalil, sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
se ha señalado para la venta en pública subasta 
de la finca que se dirá el próximo día 17 de enero 
de 1995. a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecari, están 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 de la actora continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0097 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta, el próximo . 
día 20 de febrero de 1995, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo día 
20 de marzo de 1995, a las doce horas; ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallada en la finca hipotecada. 

Sexta.-Para el caso de que el señalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en día festivo, 
se entenderá a celebrar el día siguiente hábil. 

Finca objeto de subasta 
1. Vivienda letra A, de la 3.a planta, zaguán 50 

de la avenida de Aguilera, bloque A, del complejo 
residencial «Alipark», número 2, con fachada tam
bién a la avenída Aguilera. Mide 79 metros cua
drados útiles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante al tomo 295, libro 295, sección 3.a, 
folio 179, finca número 21.228, inscripción séptima. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 8.909.715 pesetas. 

Dado en Alicante a 9 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Ferrer Tarriga.-EI Secre
tario.-68.968. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guiráu Zapata, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de esta capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 91/199 3-C, instados por 
«Central de Leasing, Sociedad Anónima, Lico Lea
sing», representada por el Procurador señor Navarre
te Ruiz, contra don César Salvador Estaca, en el 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes embargados que 
al final se din'm. El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; para la primera subas
ta el dia 11 de enero de 1995, a las diez horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la 'segunda subasta, en caso de no haber 
postores en la primera ni pedirse la adjudicación, 
el día 15 de febrero de 1995, a'las diez horas, 
por el tipo de' tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda ni pedirse la adjudicación, el día 1-5 
de marzo de 1995, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
ppstura en primera y segunda subastas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas se deberá consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones número 0213 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
agencia número 141, sita en el interior del Palacio 
de Justicia (Benalúa), una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el dia señalado para el 
remate se admitirán pujas por escrito en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta, para que en el caso de que 
el adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado en ignorado paradero, 
o que no han podido ser hallados en su domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábados, domingos o festivos, 
se entiende que se celebrarán el siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

Primero.-Veruculo «Nissan Vanette». matricula 
A-0460-BM. 

Segundo.-Un minimobiliario de revelado «Kis», 
modelo Micro 2002, con accesorios y pasadores 
número 1 004·53, con UllQ. centrifugadora secadora 
de negativos «Kis, Micro». 

Tercerb.-Urbana. Elemento número 13. Local 
comercial de planta baja, número 1 1, del edificio 
de esta ciudad. señalado con los números 12 y 14 
de la caBe Portugal y 9 de Arzobispo Loaces; es 
interior, con acceso por pasaje o galería comercial. 
Mide 58 metros 68 decímetros cuadrados y cons
tituye una pequeña nave sin dividir, con un cuarto 
de aseo. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante al libro 399, tomo 1.317, 
folio 23, fmea registral número 28.359. 

Tasación en primera subasta: 9.750.000 pesetas 
(vehiculo matricula A-0460, 450.000 pesetas; reve
lador «Kis», modelo Micro 2002. 2.500.000 pesetas, 
y fmca registral número 28.359. 6.800.000 pes~tas). 

Dado en Alicante a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guiráu Zapa
ta.-EI Secretario judicial.-69.046. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 836/1993-B, instado por «Comercial Disdulba. 
Sociedad Anónima», contra don Jesús Miñano Gar
cía, doña Maria del Carmen Pérez Medina, don 
José Vicente Ragues Bleda y doña Isidora Fuentes 
Prada, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, y por término 
de veinte dias, los bienes embargados que al fmal 
se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la' Sala Audiencia de 
este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 2 de febrero de 1995, a las diez cuarenta 
y cinco horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso, de no haber 
postores ,en la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante. el día 28 de 
febrero de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 28 de marzo 
de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas. sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-E1 tipo para tomar parte en la primera 
subasta será el pactado en la escritura de consti
tución de hipoteca y que más adelante se dirá, no 
admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la 
primera o segunda subastas, según se trate. 

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

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
tarí~. Las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
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ferentes, 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, estando unida 
a los autos la certificación del Registro de la Pro
piedad, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

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

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana. 13. Vivienda en planta cuarta con 
fachada a la plaza particular del Centenari, derecha 
mirando a la fachada, puerta seis. tipo E, ubicada 
en el cuerpo de obra y casa número 36 de dicha 
plaza, del edificio sito en Alcoy, en la manzana 
formada por las calles Ibi. Xixona, Murillo y Juan 
de Juanes. Superficie construida de 94 metros 14 
decímetros (útil de 75,98 metros cuadrados). Linda, 
mirando su fachada: Frente. vuelo de dicha plaza, 
patio de ventilación y vuelo de la referida plaza; 
izquierda, la escalera y vivienda puerta 5. y fondo, 
escalera. ascensor y vivienda puerta 7. 

Cuota de participación: En la finca total. 0,27 
por 100, y en la casa númerO 36. 4.38 por 100. 

Registro: Sin que se me justifique su inscripción 
a nombre del titular, cito para su búsqueda la data 
registral del título anterior, tomo 696, libro 425, 
folio 183, finca número 22.047. inscripción primera. 

2. Urbana. Participación indivisa de 1,193 aYa 
parte de la fmca que a continuación se describe. 
y que confiere la posesión y aprovechamiento por 
separado y exclusivo de la plaza de garaje núme
ro 110: 

Uno. Local comercial destinado a garaje, en planta 
primera o de semisótano, ubicado en los cuerpos 
de obra o casas números 36. 35, 30, 25, 58. 57. 
50, 49. 45. 10, 5 y 4 de la pla;z:a particular del 
Centenari, del edificio sito en Alcoy, en la manzana 
formada por las calles Ibi, Xixona, Murillo y Juan 
de Juanes. 

Registro: Sin que se me justifique su inscripción 
a nombre del titular, cito para su búsqueda la data 
registral del titulo anterior, tomo 696, libro 425. 
folio 146, finca número 22.023, inscripción primera. 

3. Vivienda letra e del piso cuarto del bloque 
letra E, o número 60 de la avenida del Periodista 
Rodolfo Salazar, del conjunto de viviendas deno
minado «Plá del Bon Repós», en Alicante. Mide 
96 metros 89 decímetros cuadrados útíles. Consta 
de tres dormitorios, salón-comedor, baño, aseo. coci
na. terraza y galería. Linderos, llegando de la esca
lera: Derecha. caja de ascensor y vivienda letra B 
del propio piso y bloque: izquierda y fondo. resto 
de la finca general, destinado a zona verde y pasos. 

Representa 3,9 centésimas por 100 en el bloque 
total. así como en sus elementos comunes y gastos 
generales, excepto en los gastos de su zaguán en 
que le corresponderá una treinta y cincoava parte. 
y en los de su escalera y ascensor una veintiochoava 
parte. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Alicante. en el tomo 1.3301 general. 
libro 930 de la sección primera. folio 57, finca núme
ro 56.856, inscripción segunda. 

Tasación para la primel'a subasta 

1. 5.340.000 pesetas. 
2. 1.010.000 pesetas. 
3. 7.200.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 11 de octubre de 1994.-EI 
Secretario judicial. Pedro Luis Sánchez Gil-69.341. 
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ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de Procedimiento Judicial sumario 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
495fl991-C, instado por «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Rafael Ramis Gar
cia, doña Cannen Climent Garcia, don Vicente CH
ment Garda y doña Enriqueta Cortes Alemany. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
dias los bienes embargados que al final se dirán 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalandose para la primera subasta 
el dia 23 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fonna 
la adjudicación de parte demandante, el día 24 de 
abril de 1995, a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna. el día 23 de mayo de 1995. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación de1 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Para el caso de Que cualquiera de los 
días señalados sea sábado. domingo o festivo, se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Local comercial sito a la izquierda 
del bloque, sin ninguna distribución. salvo servicios, 
del edificio situado en Muro de Alcoy, calles San 
Isidro, Rey Don Jaime y prolongación de la del 
Palacio. Inscripción: Tomo 927. libro 105, folio 169, 
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fmca 8.627.3.8 de_l Registro de la Propiedad de 
C'ocentaina. 

Valor en primera subasta: 5.000.000 de pesetas. 
Lote segundo.-Local comercial situado a la dere

cha del bloque J sin ninguna distribución interior 
salvo servicios del edificio sito en Muro de Alcoy, 
calles San Isidro, Rey Don Jaime .y prlJlongación 
de la de Palacio. Inscripción: Folio 247 vuelto del 
tomo 913, libre 101 del Ayuntamiento de Muro 
finca registral número 8 628 del Registro de la Pro
piedad de Cocentaina. 

Tasación en primera ;<,.ubata: 5.000.000 de pesetas 

Dado en Alicante a 24 de octubre de 1994.-El. 
Magistrado-Juez, Vicente Magro Servet.-El Secre
tario.-64A67. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Miguel A. de las Cuevas Garela. Oficial habi
litado en funciones de Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia numero 5 de la ciudad de 
Alicante. 

Hace sabe.: Que ';.n ef.te Juzgado se tramitan autor. 
de juicio articul .... 13 1 de la Ley Hipotecaria ilÚ!T:ero 
844í 19?3, seguidos a instancía de «Bardays Baok. 
Socieuad Anónimat, repre!Sentada por la Procunl
dora doña Man,a del Calmen Vidal Maestre., contri.!. 
doña Maria Angeles Rico Clemente, en cUY("<> auto:. 
se ha at~crdado sacar a l~ Vt'l1ta en pública subÍls~a, 
por ténnino de veinte dias. los bienes hipotecados 
a la demandada. que luego se describen C0n indí: 
cadon de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audi.ci'lC'ia 
de este Juzgado en b. fonna si.g4iente: 

En primera subasla, el día 2S de enero de 1995. 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En st~gonda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudl· 
cación en debida forma por el demandante. el día 
24 de febrero de 1995, a lao; diez horas, por el 
tipo de tasación r~bajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, 51 no hubo postores en la 
segunda. ni se pidió con arreglo a derecho la adju· 
dicación por el actor. el día 24 de marzo d~ 1995. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audlt!ncia de este Juzgado, regiran 
las siguientes condiciones: 

Primera.--Que no se admitirán postura!'; en pri
mera y segunda subasta que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que. para tomar parte en la primen:. 
o segunda subasta. deberá consignarse previamente 
en el establecinuento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipc de 
licitación. y para la tercera, el 20 por 100 del tipe 
de tasadón que sirvió en la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Qu.e podrá'licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacers" 
previa o simultáneamente a la comignación del 
precio. 

Quinta.-Que. a instancia del actor, podrán TeSel' 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que. si el 
primer adjudicatari<' no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas postura!>. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registral, estanin de mani
fiesto en ia Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendran 
derecho a exigir ningúr! otro. 

Séptima.-Quc las c.argas anteriores y preferentes. 
si las hubiere. al. credito del ador, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el r(',ma 
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tante las acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. por la cantidad de 6.825.000 pesetas. 

Décima.-Para el caso de que cualquif"ra de los 
días ser,alados para las subas.tas fuese inhábil, se 
t"ntelltlt"rá prorrogado al siguienk día hábil. 

Bien objete de subastl1 

\'¡,rienda letra D. tipo F, del piso 1.0 d~ la casa 
número 32 de la calle Enrique Madrid, de Alicante. 
de 51 ;-odres 14 decímetro:i cuadrados. Finca númi!' 
ro 24.502 del Registro de la Pi'Opiedad .. k Alicante 
númen~ 1 

Da(lú en Alicante a 16 de noviembre de 1994.-El 
Oficial habilifado, Miguel A... de las Cuevas Oar
cia.--69.343. 

ALMERJ>\ 

Edicto 

Don Lorenzo Martínr.-z Clemente. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instmcción 
numero 3 de Almena, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
640/1988. se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia del Procurador don Angel Vizcaíno Mar· 
tinez, en nombre y representación de «Banco de 
Andalucia. Sociedad Anónima», frente a don José 
Lúpez MatiDas y doña Isabel Perez Artes. domi
ciliados >;!n Roquetas de Mar. cortijos «Las Palme, 
rillas>-" sohre reclamación de cantidad. y en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en púbEca subasta. 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
embargados a la referida parte demandada, y Que 
al final de este edicto se relacionan, para cuya subas
ta, que tendrá lugar en la Secretaría de este Juzg3do. 
se ha seilalado el día 2S de ~nero próximo. ',1 las 
once heras, sirviendo de tipo para esta primera 
:'1ubasta. el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera y segunda subastas, 
para el dla 24 de febrero del próximo año, 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 admiticin en dichas primera. y caso nece
sario. segunda subasta, posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercem subasta, a efectuar 
el día 2.1 de marzo próximo. sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalado!t,. 
la subasta se celebrará al siguiente día hábil, a excep
ción de los sabados. 

En todas las subastas referidas. y desde este anun
ch::, ho'lsta su celebración, podrán hacerse posturas 
~K>( escrito, en pliego cerrado. depositando junto 
con aquél, el importe correspondiente a la consig
nVoción. o acompañando resguardo de haberlo hecho 
er. el establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en caso) del actOr. 

Los Iki~'ldores para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en los establecimien
tos previsto~ al efecto. una cantidad igolf! al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
"eran admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido previamente la falta de 
tItulación. debiendo conformarse los licitadores. res
pecto de los titulos. con lo que resulte de los auto~ 
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y de la certificación del Registro de la Propiedad, 
que se encuentra de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Que las cargas}' gravámenes anteriores, y los pre
ferentes_al crédito de la entidad actora, ('ontinuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el pr~cio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

¡. Rústka: Trozo de tierra situado en Ld Algai· 
da. término JI! Roquetas de Mar (Cori.:jü de, Juan 
Pedro) de una cabida de 1,6990 hectÚkaS. I.i.nda: 
Norte y este, dc.n José Lópex Matillas; oestl!, c'arntnlJ 
de servidul11bfC, y 3ur. camino antiguo de Roqu.etas. 
Tiene d(;ft.:dlv '" una. de tres partes, en la Boq:uera. 
que arran ... a en d pa1"tidor de Urquinoana. con aguas 
procedentes de ].3. Ram1:lla de Vicar. 

Inscrita. c¡, 1<1 finca n(ln1CrO 2.474. 
Esta finca e~t¡¡ vakrlida en 13.000,000 de pesetas. 
2. Rlistlcd: T: ClZO de tierra en la Algaida, campo 

y ténnino de Rnqu~ta'i de Mar, procedente dd Cor
tijo de Juur'. Pedro. con una superficie de J ,6440 
hectáreas. Linda: Norte, Instituto NacionaJ de Colo
nización; sur. resto de la matriz; este, don José López 
Salmerón, y oeste, herederos de doña Manuela 
Lopez Salmerón. Está atrevesada de este a oeste 
por un camino de servidumbre. 

Inscnta, de por mitad indivisa, a nombre de don 
José López Matillas. casa de doña Isabel Pérez Artes 
y doña Isabe! Lópcz Matillüs, casada con don 
Samuel Torco Areccs. fmca número td42 

Esta finca está valorada en 13.000,000 de pesetas. 
J. Media parte indivisa de dos casas cortijos 

en la Algaida del ténnino de Roquetas de Mar. 
en el Cortijo de Juan Pedro. Una de 52 metros 
cuadrados y otra de 27 metros cuadrados, con sus 
ensanches, en los que existe una balsa y una noria. 
Todo 10 cual ocupa una superfiCie oe 1 flOO metros 
cuadrados. Linda: Norte. sur y oeste, con tinca de 
igual procedencia. y este, con fmca matriz 

Inscrita en la fim'a número 2.484. 
4. Media parte indivisa de ijna era en el camp·"). 

y término de Roquetas de Mar. en el Cortijo rle 
Juan Pedro (La A1!~~ida}, con sus ensanches mide 
todo 75 I metros cuadrados. Linda por todos k'5 
vientos con la finca matriz. 

Inscrita es la fmca número 2.473. 
Dentro de las dos fmcas anteriormente descritas, 

en el día de hoy, existe un almacén para la n~ant
pulación de hortalizas de unos J .000 metros cua
drados y cuatro viviendas más. 

El conjunto esta valorado en 23.400.000 pesetas. 

Dado en Almería a 18 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Lorl.'nzo !vtartínez Clemente.-El Secre
tario.-68.953-3 

ALMERIA 

Edictu 

Don Constantino Cánovas Martínez de éscauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción numero 2 de Almena. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 201fl987, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancias de la Procuradora doña María del Car
men Cortes Esteban. en nombre y representación 
del «Banco de Andalucía. Sociedad Anónima~, fren
te a «Zumos y Conservas de Almeria. Sociedad Anó
nima». don Bartolome Zamora Zamora y «Promo
ciones y Desarrollo Almeriense. Sociedad Anóni
ma», domiciliados en calle Marqués de Comillas. 
3-2, de Almena. sobre reclamación de cantidad y 
en cuyo procedi'miento 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 part~ demandada 
y que al fmal de este edicto se relacionan, par ... 
cuya subasta, que tendrá Jugar en la Secretaría de 
este Juzgado, se ha señalado el dia 17 de ('nero 
de 199 S a las once horas de su mañana. sirviendo 
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de tipo para esta primera subasta el de valoración 
de los bienes. 

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

No se admitirán. en dichas primera y caso nece
sario segunda subastas. posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

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 ::;eñalados, 
la subasta se celebrará al siguiente dla hábil a excep
ción de los 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. acompañando resguardo de haberlo hecho 
ell el establecimiento destinado al efecto (cuenta 
de depositos y consignaciones judiciales que con 
el número 0224000017020187. existe en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Almería). 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un terC1!ro, 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, por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido previamente la falta de 
titulación. debiendo conformarse los licitadores res
pecto de títulos. con lo que resulte de los autos 
y de la certificación del Registro de la Propiedad. 
Que se encuentra de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Que Jas cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crMito de la entidad actora continuarán 
sub:.i.stentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en las responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse á su extinción el precio 
cel remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Local número 3-67, de los elementos 
indiyiduales, libre de arrendatarios, en planta sótano 
primero del edificio denominado ó(Almericentro», 
con fachadas a las calle Marqués de Comillas, Rueda 
López, General Tamayo y avenida de Federico Gar
cía Lorca, en esta ciudad. Tiene su acceso por la 
rampa de su misma planta que da a la calle General 
Tamayo_ Ocupa una superficie construida de 25 me
tros 2 decímetros cuadrados y una útil de 12 metros 
70 decímetros cuadrados. Está destinado a apar
camiento y se identifica en su planta con el mime
ro 40. Linda: Norte, parcela o plaza número 39: 
sur, plaza numero 41; este, subsuelo de la avenida 
de Federico Garda Lorca, y oeste, pasillo de manio
bra y circulación. 

Registro número I de Almería, Ayuntamiento de 
Almería, libro 789, tomo 1.502, folio 22, fm
ca 54.951. 

Se valora en la cantidad de 800.000 pesetas. 
2. Urbana. Vivienda tipo A, en la segunda planta 

del edificio de cinco plantas en Almería, calle Obis
po Diego Ventaja. antes Murcia. número 19, seña
lada con el numero 4 de los elementos individuales 
del inmueble. Tiene una superficie construida de 
143 metros 76 decímetros cuadrados y útil de 120 
metros 62 decímetros cuadrados. Linda: Derecha 
entrando, con vivienda tipo B de igual planta, 
izquierda, con calle del patio. y fondo. con calle 
de :::u situación. Consta de vestibulo, cocina, trastero, 
lavadero, dos cuartos de baño, cuatro dormitorios. 
estar-comedor y terraza. 

Registro número 1 de Almena._ Ayuntamiento de 
Almena, libro 665, tomo 1.184, folio 227, fm· 
ca 41.096. 

Se valora en la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 
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3. Urbana. Vivienda tipo A en la planta cuarta 
de viviendas. del bloque tercero, con portal de entra
da por la calle Rueda López, señalada con el núme
ro 36 de los elementos individuales del edificio 
conocido por «Almericentro», con fachadas a las 
calles Marqués de Comilla, Rueda López. General 
Tamayo y avenida Federico Garcia Lorca de esta 
ciudad de Almeria . .::ompuesto de seis bloques. Tiene 
una superficie construida de 179 metros 26 deci
metros cuadrados y útil de 143 metros 70 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte. calle Rueda López; sur, 
hueco de ascensores, patio de luz y en bloque segun
do; este, patio de luz y avenida Federico Garda 
Lorea, y oeste. escaleras, zona comun de distribu
ción de planta. hueco de ascensores y vivienda tipo 
B de esta planta. 

Registro número I de Almeria. Ayuntamiento de 
Ahnería, libro 727. tomo 1.369. folio 73, fm
ca 51.856. 

Se valora en la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Vivienda dúplex. en construcción, 

terminada el 4 de agosto de 1982 la obra nueva, 
tipo E, de protección ofidal de promoción privada, 
desarrollada en dos plantas. bajo y alto. sita en la 
calle B o avenida del Mar, sin número, en el pago 
de La Romanilla, término municipal de Roquetas 
de Mar, señalada con el numero 29 de plano de 
planta generaJ del proyecto, que consta en planta 
baja. de vestíbulo, terraza. aseo, comedor·estar, coci
na y garaje inseparable de la vivienda. y en planta 
alta, de distribuidor unido al vestibulo de la planta 
baja mediante una escalera de 16 alturas, cuatro 
dormitorios, baño y dos terrazas decubiertas. Ocupa 
una total superficie construida de 112 metros 30 
decímetros cuadrados y útil de 89 metros 34 decí
metros cuadrados, distribuida en planta baja en 48 
metros 86 decímetros cuadrados de superficie cons
truida y útil de 36 metros 79 decímetros cuadrados 
y en planta alta de 63 metros 44 decímetros cua
drados, y 52 metros 55 deeunetros cuadrados de 
superficie construida y útil, respectivamente. Lleva 
adosada en su parte delantera o fachada y en planta 
baja, un garaje, inseparable de la vi\-'ienda, que ocupa 
una superficie construida de 18 metros 20 deci
metros cU3drados y útil de 15 metros 12 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, calle B o avenida del Mar, 
garaje adosado a la finca que se describe y porche 
de la misma, enmedio; este, porche de la vivienda 
tipo A señalada con el número 28 del citado plano, 
dicha vivienda número 28 y vivienda tipo A, seña
lada con el número 8 de igual plano; sur, vivienda 
tipo D. señalada con el número 29 de expresado 
plano y patio de luces de esta fmca. que por este 
linde da a otro de la vivienda señalada con el número 
9, antes citada, y oeste, el citado patio de luces. 
Que por este linde da a otro de la vivienda tipo 
D, señalada con el numero 30 de repetido plano 
y calendada vivienda número 30. El solar que ocupa 
tiene una superficie de 91 metros CUadrados e iguales 
linderos que la vivienda. La diferencia de superlicie 
existente entre Jo construi.do en planta baja y la 
que ocupa el solar, se encuentra destinada a Uf¡ 

patio de luces y a un porche, situados en parte 
posterior o fondo y delantera o fachada, re:spec
fivamente. 

Registro número 3 de Almeria. Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar. libro 126. tomo 1.315, folio 49, 
finca 12.896. 

Se valora en la cantidad de 55.400.000 pesdas. 
5. Departamento número 11. Vivienda. piso 

cuarto. segunda en la planta sexta del edificio: que 
consta de recibidor, pasillo, comedor-estar, cocine, 
oficio. baño, aseo, cinco dormitorios. galena con 
lavadero y dos pequeñas terrazas. Ocupa una super
ficie de 104 metros 60 decímetros cuadrados sin 
contar las citadas terrazas, Que es de 2 y 1.60 metros 
cuadrados. Linda: Frente, rellano de escalera por 
la que tiene su entrada, c¡Ya de ascensor, dos patios 
interiores y piso cuarto, primero; izquierda entrando, 
patio trasero del inmueble; derecha, la rambla de 
L1uch; fondo. José Maria Balagué; abajo, pise ter
cero. y arriba. vivienda única de piso ático. Tiene 
anejo un cuarto trastero en los sótanos de 1,10 
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metros cuadrados en el Que consta su propia deno
minación. 

Registro de la Propiedad número 8 de Hospitalet 
de L1obregat. folio 207, tomo 225 del archivo y 
libro 110 de Gavá, fmca numero 8.032. 

Se valora en la cantidad de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Constantino Cánovas Martínez de 
Escauriaza.-La Secretaria.-68.827·3. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Alarcón Candela, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Alme
ria. 

Hago saber: Que este Juzgado y con el número 
259/1994, se sigue procedimiento sumario especial 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
del Procurador señor Vizcaíno Martínez, en nombre 
y representación de Caja Rural de Almena. S. C. 
A. c. L.. contra don Angel López Vicente y doña 
Eduarda Encarnación Morales Rodríguez. en cuyo 
procedimiento y por providencia del dia de la fech~ 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
hipotecado a los demandados que al final del pre
sente edicto se relaciona, para cuyas subastas se 
ha señalado el dia 17 de enero de 1995, a las once 
Quince horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo de subasta el de 
valoración de los bienes, ascendente a la suma de 
'6.885.000 pesetas, Que fueron fijados en la escritura 
de hipoteca. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del avaluo, debiendo los lici· 
tadores consignar en la Mesa del Juzgado, o en 
el establecimiento destinado al efecto. previamente 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Que no se ha suplido previamente la falta 
de titulación, debiendo conformarse los licitadores, 
respecto del titulo con lo Que resulta de los autos 
y de la certificación del Registro de la Propiedad, 
Que se encuentra de manifiesto en esta Secretaría. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes, entendiéndose ~que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mit>lTIos, sin destinarse a su extinción el precio 
d;,'!l remate. 

Sexta.-En todas las subastas, y desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto con 

.... aquél. el importe correspondiente a la consignación. 

Caso de no haber posturas en la primera subasta, 
se señala para la segunda subasta el dia 17 de febrero 
de 1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100. 

Se señala igualmente para el caso de no haber 
posturas en la segunda subasta, tercera sin sujeción 
a tipo. y se señala para la misma. el día 14 de 
marzo de 1995, a la misma hora. 

Que en caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil. excepto 
los sábados. 

Sin perjuicio de la Que se Ueve a cabo en la fmca 
hipotecada, conforme a lo prevenido en el último 
párrafo de la regla 7.a del articulo i.31 de la Ley 
Hipotecaria. en relación con la regla 3.a • último 
parrafo, y en los articulos 162 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
persona alguna. este edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor hipotecario del triple seña
lamiento, lugar, dia y hora para el remate. y de 
terceros poseedores registrales y no-registrales. 
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Bien objeto de subasta 

1. Casa de planta baja, señalada con el nUmero 
31 de la calle Castaños, en los Molinos de Viento 
en esta capital, con una superficie construida de 
64 metros cuadrados, y un patio de 3 metros cua
drados, lo que hace una total superficie de 67 metros 
cuadrados. lindante: Izquierda, entrando, don José 
Soler Uribe; fondo, doña Trinidad Jiménez García; 
derecha. casa número 33 de la fmea matriz que 
se segregó, de don Antonio Piedra Ruiz y doña 
Carmen Martín Quesada. y frente o fachada. que 
da al este, calle de su situación. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2' de Almeria al folio 33, tomo 1.016, libro 
382. fmea número 19.794. 

Dado en A1mería a 10 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Diego Alarc6n Candela.-La 
Secretaria.-69.219-3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Mancho Sánchez, Juez de Primera Ins
tancia de Antequera número 3, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 148/1994, a instancia de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima~. represen
tado por -el Procurador señor Bujalance Tejero, con
tra don Antonio García Román y «Antonio García 
Román, Sociedad Limitada», en los que por pro
veido de esta fecha y a petición de la parte actora. 
he acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, ténnino de veinte dias hábiles. 
y al tipo que se dirá, los bienes propiedad del deman
dado y señalados como garantía del préstamo hipo
tecario. bajo las condiciones Que se expresan abajo; 
y señalándose para el acto del remate el día 15 
de febrero de 1995. a las doce horas, para la primera; 
caso de no existir postores. la misma hora del día 
15 de marzo de 1995. para la segunda; y si tampoco 
hubiese postores, y para la tercera, igual hora del 
dia 19 de abril de 1995: en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Alameda. }-3: y en las 
que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de hipoteca; par la segunda, 
el tipo de primera con la rebaja del 25 por 100, 
Y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4. a del referido articulo, están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de tos mis
mos, sin destinarse a su extinción e.1 precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera perSona. 

Fincas 

Finca número 1: Casa en la calle del Infante Don 
Fernando, de la ciudad de Antequera, número 94, 
que linda: Derecha. entrando, señores Espinosa 
Pérez; izquierda. don Bonifacio Sola Padilla, y espal
da, calle de Cantareros, por donde tiene un postigo. 
Tiene una superficie de 482 metros 22 decimetros 
cuadrados. Tiene derecho al disfrute de un cuarto 
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de paja del agua de nacimiento de la Magdalena. 
de la ciudad de Antequera. 

Inscripci6n.-En el Regist,ro de la Propiedad de 
Antequera. en el folio 211, del libro 365 de Ante
quera, tomo 580 del archivo, finca número 1.492, 
inscripción decimonovena. 

Valoración a efectos de subasta: 218.350.000 
pesetas. 

Finca número 2: Edificio destinado a garaje y 
vivienda, situado al final de la calle del Llano y 
San Sebastián, de la ciudad de Archidona. Consta: 
a) De planta baja destinada a garaje. con superficie 
construida de 1.100 metros cuadrados. b) Una 
vivienda en planta alta con 140 metros cuadrados. 
c) Un trozo de terreno sin edificar con 4.397 metros 
cuadrados. Linda: El todo, tomando como frente. 
el camino Que conduce a la Virgen de Gracia; frente. 
dicho camino; derecha. entrando, con el camino 
de la Fuente del Chorro; por la izquierda, con la 
calle San Sebastián y patios de casas de la misma, 
y por el fondo, corralón de don Cándido Ar:anda 
Sánchez. 

Inscripción.-En el Registro de la Propiedad de 
Archidona, folio 13, tomo 699, libro 191 de Archi
dona. finca número 2.386 triplicado, inscripcio
nes l1 y 14. 

Valoración a efectos de subasta: 119.100.000 
pesetas. 

y para que lo acordado pueda cumplirse, expido 
el presente en Antequera a 7 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Carlos Mancl10 Sánchez.-EI Secreta
rio.-69.200. 

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 69/1994, a instancia de «Banesto 
Hipotecario, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Manuela Cabrera de la Cruz, 
contra «Pakaraima. Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera. segunda 
y tercera vez, término de veinte días y tipos que 
se indicarán, las fmcas que al final se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que sirve 
para cada una de las fmcas. 

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

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
, desierta, se señala para la segunda, término de veinte 

dias y por el 75 por 100 del tipo Que sirvió para 
la primera, el día 14 de febrero y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 2 f~de marzo y 
a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de 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 acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fincas objeto de subasta 

Número uno.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número uno de un complejo residencial. 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja». término municipal de Yai-
7..8. Se conoce con el número I de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte. 
vivienda número 2 de propiedad horizontal; sur, 
zona verde comun que lo separa de carretera; este, 
zona verde comun: oeste. zona verde común que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica. O enteros con 75 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.056 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 101 del tomo 1.091, haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número dos.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número uno de un complejo residencial, 
denominado dardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
~Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 2 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 3 de propiedad horizontal; sur, 
Vivienda número I de propiedad horizontal; este, 
zona verde común. y oeste, zona verde común que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificío 
al que pertenece, 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por 100 Y. en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 75 centésimas por 100. 

Es la registral número 11.057 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 102 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número tres.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número uno de un complejo residencial, 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 3 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 4 de propiedad horizontal; sur, 
vivienda número 3 de propiedad horizontal: sur, 
vivienda número 1 de propiedad horizontal; este, 
zona verde común; oeste, zona verde común que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica. O enteros con 75 centésimas. de otro 
por 100. 

Es la registral número 11.058 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 103 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número cuatro.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número uno de un complejo residencial, 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai-
2'.8. Se conoce con el número 4 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 5 de propiedad horizontal; sur. 
vivienda número 3 de propiedad horizontal; este, 
zona verde común. y oeste. zona verde común que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece. 10 enteros con 39 centésimas de 
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otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 75 centésimas de otro 
por 100. 

Es la registral número 11.059 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
fotio 104 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmea. 

Número cinco.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número uno de un complejo residencial. 
denominado «Jardín de Yaiza». ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai· 
za. Se conoce con el número 5 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabitidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 6 de propiedad horizontal; sur, 
vivienda número 4 de propiedad Jtorizontal; este. 
zona verde común. y oeste, zona verde común; que 
10 separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece. 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 75 centésimas de otro por 
lOO. . 

Es la registral número 11.060 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 105 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta flnca. 

Número seiS.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número uno de un complejo residencial. 
denominado dardin de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 6 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 7 de propiedad horizontal; sur, 
vivienda número 5 de propiedad horizontal; este. 
zona verde común. y oeste, zona verde comúQ. que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por lOO y. en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 75 centésimas de otro por 
lOO. 

Es la registral 'número 11.061 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 106 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número siete.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número uno de un complejo residencral, 
denominado dardin de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 7 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabitidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 8 de propiedad horizontal; sur, 
vivienda número 6 de propiedad horizontal; este, 
zona verde común, y oeste, zona verde común que 
lo separa de carretera. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 10 enteros con 39 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 75 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.062 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 107 del tomo t .091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ocho.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número uno de un complejo residencia!. 
denominado «.Jardin de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 8 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Norte, zona 
común; sur, vivienda número 7 de propiedad hori
zontal; este, zona verde común, y oeste, zona verde 
común que lo separa de carretera. Cuota: En rela~ 
ción al edificio al que pertenecé, 10 enteros con 
39 centésimas de otro por 100 y. en relación al 
complejo donde se ubica, O enteros con 75 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.063 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 108 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscri~ión segunda de esta fmca. 
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Número nueve.-Vivienda sita en la planta b<tia 
del bloque número dos de un complejo residencial. 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja., término munioipal de Yai
za. Se conoce con el número 9 de régimen interno. 
CUenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superticie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda número 10 de propiedad horizontal; sur, 
zona verde común; este, zona verde común, y oeste, 
zona verde común que lo separa de carretera. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece. 16 enteros 
con 66 centésimas de otro por 100 y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 75 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.064 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
fotio 109 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número veintiuno.-Vivienda sita en la planta baja 
d~1 bloque número cuatro de un complejo residen-' 
ciat, denominado «Jardín de Yaiza». ubicado donde 
dicen «Cortijo de Costa Roja», términ"o municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 21 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Norte, zona verde 
común; sur, zona verde común; este, vivienda núm~ 
ro 22 de división horizontal, y oeste, zona verde 
común. Cuota: En relación al edificio al que per
tenece, 3 enteros con 8 centésimas de otro por 
100 y, en relación al complejo donde se ubica, O 
enteros con 82 centésimas de otro por 100. 

Es la registra! número 11.076 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 121 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número veintidós.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número cuatro de un complejo residen
cial, denominado «Jardin de Yaiza», ubicado donde 
dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 22 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Norte, zona verde 
común; sur, zona verde común; este, vivienda núme
ro 23 de división horizontal, y oeste, vivienda núme~ 
ro 21 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece. 3 enteros con 88 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros con 82 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.077 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 122 del tomo 1.09 t, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número veintitrés.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número cuatro de un complejo residen
cial, denominado «Jardín de Yaiza». ubicado donde 
dicen (Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza.' Se conoce con el número 23 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Norte, zona verde 
común; sur, zona verde común; este, vivienda núme
ro 24 de división horizontal, y oeste, vivienda núme
ro 22 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 3 enteros con 88 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros con 82 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.078 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 

\ folio 123 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta rmca. 

Número veinticualro.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen ~Cortijo de Costa Roja>t, término muni
cipal de Yalza. Se conoce con el número 24 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 25 de división horizontal; oeste, 
vivienda número 23 de división horizontal. Cuota: 
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En relación al edificio al Que pertenece. 3 enteros 
con 88 centésimas de otro por 100 y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.079 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de J,.anzarote. inscrita al 
fotio 124 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número veinticinco.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 25 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece~ 
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 26 de división horizontal; oeste, 
vivienda número 24 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 3 enteros 
con 88 centésimas de otro por toO y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 1l.080 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 125 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituid~ la inscripción segunda de esta fmea. 

Número veintiséis.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número cuatro de un complejo residen
cial, denominado dardin de Yaiza», ubicado donde 
dicen (Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 26 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos ne~esarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Norte, zona verde 
común; sur, zona verde común; este, vivienda núme
ro 27 de división horizontal, y oeste, vivienda núm~ 
ro 25 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 3 enteros con 88 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación a! complejo 
se ubica. O enteros con 82 centésimas de otro por 
lOO. 

Es la registral número 11.081 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio l26.del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número veintisiete.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «1ardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 27 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para' su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 28 de división horizontal, y oeste, 
vivienda número 26 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 3 enteros 
con 88 centésimas de otro por toO y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.082 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
127 folio del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número veintiqcho.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi· 
dencial. denominado «.Jardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 28 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece~ 
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 29 de división horizontal, y oeste. 
vivienda número 27 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 3 enteros 
con 82 centésimas de otro por 100 y: en relación 
al complejo donde se ubica. O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.083 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 128 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número veintinueve.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi~ 
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denda!, denominado «Jardín de Yaiza», ubi.cado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni· 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 29 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte. 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 30 de división horizontal, y oeste, 
vivienda numero 28 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 3 enteros 
con 88 centésimas de otro por 100 y .... en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.084 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 129 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número cuatro de un complejo residen
cial, denominado dardin de Yaiza», ubicado donde 
dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 30 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Norte, zona verde 
común; sur, zona verde común; este, vivienda núme
ro 31 de división horizontal, y oeste, vivienda núme
ro 29 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 3 enteros con 88 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros con 82 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.085 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 130 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y uno.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 31 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 32 de división horizontal; oeste, 
vivienda número 30 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece. 3 enteros 
con 89 centésimas de otro por 100 y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.086 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio" 13 1 del tomo 1,091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y dos.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 32 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este, 
vivienda número 33 de división horizontal, y oeste, 
vivienda número 3 1 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece. 3 entéros 
con 89 centésimas de otro por 100 y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros con 82 cen
tésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.087 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 132 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y tres.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 33 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Norte, 
zona verde común; sur, zona verde común; este. 
zona verde común, y oeste, vivienda número 32 
de división horizontaL Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 3 enteros con 89 centésimas de 
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otro por lOO y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 82 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.088 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de 'Lanzarote, inscrita al 
folio 133 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y cuatrO.-Vivienda sita en la plan
ta alta del bloque número cuatro de un complejo 
residencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortüo de Costa Roja», ténnino muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 34 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece~ 
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 35 
división horizontal, y oeste, vuelo de zona común. 
Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 3 
enteros con 81 centésimas de' otro por 100 y, en 
relación al complejo donde se ubica, cero enteros 
con 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.089 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 134 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inSCripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y cinco.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi~ 
dencial, denominado «.Jardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 35 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros con 5 decímetros cuadra
dos. Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, 
vuelo de zona verde común; este, vivienda número 
36 de división horizontal, y oeste, vivienda número 
34 de división horizontal. Cuota: En relación al 
edificio al que pertenece, 3 enteros con 81 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros con 80 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.090 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 135 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y seis.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortüo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 36 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 37 
de división horizontal. y oeste, vivienda número 35 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 3 enteros con 81 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.091 del Registro de
ia Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 136 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca Cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número treinta y siete.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial. denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 37 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 38 
de división horizontal, y oeste, vivienda número 36 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 3 enteros con 8 1 centésimas de 
ottO por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registra! número 11.092 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 137 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 
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Número treinta y ocho.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 38 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece~ 
sarios para su ·hábitabilidad. Tiene una· superficie 
construida de 95 metros 5 decUnetros cuadrados.' 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 37 
de división horizontal, y oeste, vivienda número 39 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 3 enteros con 81 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica. O enteros con 80 centésimas de otro por 
10Q • 

Es la registral número 11.093 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 138 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons~ 
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número treinta y nueve.-Vivienda sita en la p1an~ 
ta alta del bloque número cuatro de un complejo 
residencial, denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen ¡(Cortijo de Costa Roja», término muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 39 de 
régimen ínterno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona común; este, vivienda número 40 de división 
horizontal, y oeste, vivienda número 38 de división 
horizontal. Cuota: En relación al edificio al que 
pertenece, 3 enteros con 81 centésimas de otro por 
100 y, en relación al complejo donde se ubica, O 
enteros con 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.094 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 139 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta.-Vivienda sita en la planta alta 
del bloque número cuatro de un complejo residen
cial, denominado «Jardin de Yaiza», ubicado donde 
dicen «Cortijo de Costa Roja»,· térn1ino municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 40 de regimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
95 metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte, 
vuelo de zona verde común; sur, vuelo de zona 
verde común; este, vivienda número 41 de división 
horizontal; oeste, vivienda número 39 de división 
horizontal. Cuota: En relación al edificio al que 
pertenece, 3 enteros con 81 centésimas de otro por 
100 y, en relación al complejo donde se ubica. O 
enteros con 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.095 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 140 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y uno.-Vivienda sita en la plan
ta alta del bloque número cuatro de un complejo 
residencial. denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 41 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común: sur, vuelo 
de zona verde común; este. vivienda número 42 
de división. horizontal, y oeste, vivienda número 40 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece. 3 enteros con 8 1 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.096 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 141 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número cuarenta y dos.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial. denominado «Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen ¡(Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 42 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
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Linda: Norte. vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este. vivienda número 43 
de división horizontal; oeste, vivienda nUmero 41 
de división horizontal •. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 3' enteros con 81 centésimas de 
otro por 100 y. en relaciÓn al complejo donde se 
ubica. O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.097 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 142 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y treS.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial, denominado dardín de Yaiz.a», ubicado 
donde dicen ~Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 43 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 44 
de división horizontal, y oeste, vivienda número 42 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al Que pertenece. 3 enteros con 81 centésimas de 
otro por 100 y, en relación al complejo donde se 
ubica. O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.098 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 143 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y cuatro.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque numero cuatro de un complejo 
residenci;l, denominado dardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el.número 44 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros S decímetros cuadrados. 
Linda: Norte. vuelo de rona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 45 
de división horizontal, y oeste. vivienda número 43 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al Que pertenece, 3 enteros con 8 1 centésimas de 
otro por 100.y, en relación al complejo donde se 
ubica, O enteros con 80 centésimas de otro por 
100. 

Es la registral número 11.099 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 144 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y cinco.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque número cuatro de un complejo 
residencial. denominado uardin de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 45 'de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superticie 
construida de 95 metros S decimetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vivienda número 46 
de división horizontal: oeste, vivienda 44 de división 
horizontal. Cuota: En relación al edificio al que 
pertenece, 3 enteros con 81 centésimas de otro por 
100 y, en relación al complejo donde se ubica, O 
enteros con 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.100 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 145 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y seis.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número cuatro de un complejo resi
dencial. denominado «.Jardin de Yaiza», ubícado 
donde dícen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 46 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros S decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, vuelo de zona verde común; sur, vuelo 
de zona verde común; este, vuelo de zona común, 
y oeste, vivienda número 45 de división horizontal. 
Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 3 
enteros con 81 centésimas de otro por 100 y. en 
relación al complejo donde se ubica, O enteros con 
80 centesimas,<le otro por 100. 
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Es la registral número 11.101 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 146 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons~ 
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y siete.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado «.Jardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 47 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superticie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, vivienda número 48 de división horizontal. e 
izquierda, zona verde común. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece. 8 enteros con 41 cen
tésimas de otro por 100 y, en relación al complejo 
donde se ubica. O enteros con 82 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.102 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 147 del tomo 1.091, haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y ocho.-Vivienda sita en la 
planta baja del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado dardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 48 de 
régimen interno. Cuenta con los' elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo. zona verde común; dere
cha, vivienda número 49 de división horizontal, e 
izquierda, vivienda número 47 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
8 enteros con 41 centésimas de otro por 100 y, 
en relación al complejo donde se ubica, O enteros 
con 82 centésimas de otro por 100. 

Es la registra! numero 11.103 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 148 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cuarenta y nueve.-Vivienda sita en la 
planta baja del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado «.Jardín de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 49 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, vivienda número SO de división horizontal, e 
izquierda, vivienda número 48 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece. 
8 enteros con 41 centésimas de otro por 100 y, 
en relación al complejo donde se ubica, O enteros 
con 82 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.104 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 149 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número cinco de un complejo residencial. 
denominado dardín de Yaiza». ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número SO de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superticie construida de 97 
metros cuadrados. Linda: Frente, zona verde común; 
fondo, zona verde común; derecha, vivienda número 
S 1 de división horizoo&al. e izquierda, vivienda 
número 49 de división horizontal. Cuota: En rela~ 
ción al edificio al que pertenece, 8 enteros con 41 
centésimas de otro por 100 y, en relación al com
plejo donde se ubica, O enteros con 82 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.105· del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio I SO del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y uno.-Vivienda· sita en la 
planta bi\ia del bloque número cinco de un complejo 
residencial. denominado dardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número S 1 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece-
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sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, vivienda número 52 de división horizontal, e 
izquierda, vivienda número SO de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
8 enteros con 41 centésimas de otro por 100 y. 
en relación al complejo donde se ubica, O enteros 
con 82 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.106 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 15 I del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y dos.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado dardín de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 52 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, zona verde común. e izquierda. vivienda núme
ro 41 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 8 enteros con 41 cen
tésimas de otro por 100 y. en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros.con 82 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.107 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 152 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y tres.-Vivienda sita en la plan~ 
ta alta del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado dardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 53 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 9 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. vuelo de zona verde común; fondo. 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme
ro 54 de división horizontal, e izquierda, vuelo de 
zona común. Cuota: En relación al edificio al que 
pertenece. 8 enteros con 25 centésimas de otro por 
100 y, en relación al complejó donde se ubica, O 
enteros con 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11. t 08 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 153 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y cuatro.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque número cinco de un complejo 
residencial. denominado dardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Rojal>, término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 54 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superticie 
construida de 95 metros 9 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. vuelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme
ro SS de división horizontal, e izquierda, vivienda 
número S 3 de división horizontal. Cuota: En rela
cién al edificio al que pertenece, 8 enteros con 25 
centésimas de otro por 100 y. en relación al com
plejo donde se ubica, O enteros con 80 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registra! número 11.109 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 154 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y cinco.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque número cinco de un complejo 
residencial, denominado «Jardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con 'el número SS de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 9 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. vuelo de zona verde común; fondo. 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme
ro 56 de división horizontal, e izquierda, vivienda 
número 54 de división horizontal. Cuota: En rela
ción al edificio al que pertenece, 8 enteros con 26 
centésimas de otro por 100 y, en relación al com-
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pIejo donde se ubica, O enteros con 80 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral 11.110 número del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 155 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fInca. 

Número cincuenta y seis.-Vivienda sita en la plan
ta alta del, bloque número cinco de un complejo 
residencial. denominado «Jardín de Yaiza~, ubicado 
donde dicen «Cortüo de Costa Roja». ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 56 de 
régimen imemo. Cuenta con los elementos neceo 
sarios para su habitabilidad. Tiene una ~-uperficie 

construida de ?5 metros 9 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. 'fuelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme· 
ro 57 de división horizontal; lzqtlierda. vivienda 
numero 55 de división horizontal. Cuot&; En rela
ción al edilicio al que pertenece. 8 enteros con 26 
centé!limas de otro por 100 y, en relación al com~ 
piejo donde se ubica, O enteros con 80· centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.11 1 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de l.anzarote, inscrita al 
folio 156 del tomo 1.09 I. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca 

Número cincuenta y siete.-Vlvienda sita en la 
planta alta del bloque número dnco de un complejo 
residencial. denominado dardín de Yaizal1. ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni~ 
cipal de Yaiz,a. Se conoce con el número 57 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida 4e 95 metros 9 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, vúelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme
ro 58 de división horizontal. e izquierda, vivienda 
número 56 de división horizontal. Cuota: En rela
ción al edificio al que pertenece. 8 enteros con 26 
centésimas de otro por 100 y. en relación al com~ 
piejo donde se ubica. O enteros con 80 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registtal número 11.112 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 157 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción se8'~nda de esta fmca. 

Número cincuenta y ocho.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque numero cinco de un complejo 
residencial denominado dardirt de Yair.all, ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el núme'ro 58 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad.' Tiene una superficie 
construida de 95 metros ~ decímetros .cuadrados. 
Linda: Frente, vuelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de zona verde común; derecha. vuelo de zona 
verde común; izquierda, vivienda número 57 de divi
sión hori7.0ntal. Cuota: En relación al edificio al 
que pertenece. 8 enteros 26 centésimas de otro por 
100 y, en reladón al complejo donde se ubica, O 
enteros con 80 centésimas de otm por 100. 

E~ la registral número 11.113 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 158 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca con¡¡
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cincuenta y nueve.-Vivienda sita en la 
planta baja del bloque número seis de un complejo 
residencial denominado uardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja)), término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el n(1mero 59 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 89 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona verde común; fondo, zona verde 
común; derecha, vivienda númcro 60 de división 
horizontal, e izquierda. zona verde comun. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 9 enteros 
76 centésimas de otro por 100, y, en relación al 
complejo donde se ubica, O enteros 75 centésimas 
de otro por 100, 

Es la registral nlimero 11.114 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 159 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fInca. 

Número sesenta.-Vivienda sita en la planta ~ia 
del bloque número seis de un complejo residencial 

Miércoles 7 diciembre 1994 

denominado «.Jardín de Yaiza». ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», t"rmmo municipal de Y ru
za. Se conoce con el número 60 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos r~ecesarios para su habi
t:lbilidad. Tiene una· superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente .. zona 
verde común; fondo, zona verde común; derecha, 
vivienda f,úmero 61 de división horizontal. e izquier
da, vivienda número 59 <le división horizontal. Cuo
ta: En relación al edificio al que pertenece, 9 enteros 
76 centésimas de otro por lOO, y. en relación al 
complejo donde se uhica. O enteros 75 centésimas 
de Cltro por lOO. 

Es la regislrai número 11.115 del Registro de 
la Propiedad de Arrecif\! de Lanzarote, inscrita al 
folio 160 del tomo 1.091. haci!!ndo la hjpotecacon~
tituida la inscripción segunda de esta tinca. 

NÚllH''fO sesenta y uno.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque numero seis de un complejo resi
dencia} denominado ..:Jardín de Yaizali, ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con ell1umero 61 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios pa .... a 
su habitabilidad.. Tiene una superficie construida de 
89 metros 5 decj.netros (.~uadrados. Llnda: Frente, 
zona verde común; fondo. lona verde común; dere
cha, vivienda número 62 de división horizontal. e 
izquierda. vhienda número 6(J de división horizon~ 
tal. Cuota; En relación al edificio al que pertenece. 
9 enteros 76 centesimas de otl'O por 100, 'l. en 
relación al complejo donde se ubic.a. O enteros 75 
centéslmas de otro por lOO. 

Es la registral número 11.116 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzorote. imcrita al 
folio 161 del tontO 1.091. haciendo la hipoteca con~· 
tituida la ¡óscripción segunda de esta finca 

Nlimero sesenta y dos.-Vivier.da sita en la planta 
baja del bloque número seis de un complejo resi
dencial denominado dardín de Yaiza». ubicado don
de dicen «Cortijo de Co-,ta R-oja», ténnmo municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 62 de régirnl'fl 
interno. Cuenta con los elementol> necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie cunstmida de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona verde COmún; fondo. zona verde común, dere
cha vivienda número 63 de división horizontal, e 
izquierda, vivienda número 61 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edilicio al que pertenece, 
9 enteros 76 centésimas de otro por lOO, y, en 
relación al complejo donde se ubica, O enteros 75 
centésimas de otro por 100. 

Es la registral numero 1 1.117 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 162 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número sesenta y tres.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número .seis de un complejo resi~ 
dencial denominado dardín de Yaiza)). upicado don
de dicen t<Cortijo de Costa Roja)), término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el nUmero 63 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 

, zona verde común; fondo. zopa verde común; dere
cha, vivienda numero 64 de división horizontal. e 
izquierda. vivienda número 62 de divisi6n horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece. 
9 enteros i6 centésinlas de otro por 100. y. en 
relación al complejo donde se ubica, O enteros 75 
centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.118 del Registro de 
la Propiedad de Arrecífe.,je Lanzarote. inscrita al 
folio 163 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Numero sesenta y cuatro.-Vivienda sita en la 
planta baja del bloque número seis -de un complejo 
residencia! denominado 0ardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja)), ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el nlimero 64 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabibdad. Tiene una superficie 
construida de 89 metros 5 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona verde común; fondo, zona verde 
común: derecha, viVienda nlilnero 65 de división 
horizontal. e izquierda, vivienda número 63 de divi~ 
51ón horizontal. Cuota: En relación al edilicio al 
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que pertene~. 9 enteros 76 centésunas de otro por 
100, y. en relación al complejc. donde se U!..H::a, 

O enteros 75 centésmlas de out' PO! 100. 
Es la regi:m~l número 11.119 del Registro lit:: 

la Propiedad de Arreclfe de l..anzarote, inst:ríta al 
folio 1M del tomo \.09 i, t13ciendc la hipoteca cor.s
tituida la inscripci6n segunda de esta fmea. 

Número sesenta y cinco.-Vivienda sita en la plan
tá baja del bloque núPlt:IO seis Je un complejo re~:i
dendal denominado '!Jardín de Yaiza)), ubicado don
de dicen «Canijo de Costa Roja». término lm..:..rdcipal 
de Yaiza. Se conoct:: con el número 65 de d:gimeJI 
interno. Cuenta con los elementos neceS1rk~s para 
su habitabilidad. Tiene una superficie ,-:of¡struida d'" 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde comú.n; fondo, zona ver'.ie común: uere
ch~, zona verde Cpfl)Un. e izquierda, vivi0mla r;úm,;:-
1() 64 de división horizontal. Cuota: En rclaci.:m 
al edificio al que pertenece, 9 entero .. 76 centésimas 
de otro por 100, y, en relación al complejo donde 
se ubica, O enteros 75 centésímas de otro por 100. 

Es la registra1 número 11.120 del...Registl'O de 
ia Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio J 65 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de es~ fint:a. 

Número sesenta y seis.-Vivienda .. ita en la ~Jlanta 
baja del b!oque número siete de un complejo n.";;i
dencial denominado "Jardín de Yaizali, ubicado UNj· 

de dicen «Cortijo de Costa Roja». término municipal 
de Yaiza. Se com'ce con el número 66 de régimt'n 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construid:!. de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, 10na verde común; def-e~ 
cba. vívienda número 67 de división hori¡pntaJ> e 
izquierda, zona verde común. Cuota: En relackm 
al edilicio al que pertenece, 16 enteros 66 centesimas 
de otro por t 00. y, en relación al complejo donde 
se ubica. O enteros 75 centésimas de otro por 100. 

Es la registra! número 11_ 121 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 166 del tom0 1.091, haciendo I~ hipoteca cm~s
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número sesenta y siete.-Vivienda sita en la planta 
baia del bloque número siete de un complejo resi
dencial denominado dardin de Yaiza», ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja)). término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 67 de fégimen 
interno. Cuenta con los elementos nece~arios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
89 metros 5 -decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo. zona verde común; den~~ 
cha, vivienda numero 67 de división horizontal, e 
izquierda, zona verde común. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 16 enteros 66 centésimas 
de otro por lOO, y, en relación al complejo donde 
se ubica, O enteros 75 centésímas de otro por 100. 

Es la registral número 11.122 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanz¿tfote, inscrita al 
folio 167 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción r:.egunda de esta fmca. 

Número sesenta y ocho.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque número siete de un complejo 
residencial denominado ..:Jardín de YaizaJ), ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». ténnino muni~ 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 68 de 
régimen interno. Cuenta con los e·lementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una supe,rficie 
construida de 89 metros 5 decimetros cuadrado'). 
Linda: Frente, zona verde común; fondCl, zona verde 
común; derecha. vivienda número 69 de división 
horizontal, e izquierda. vivienda número 77 de divi
sión horizontal. Cuota: En relación al editicio al 
que pertenece. 16 enteros 67 centésimas de' otro 
por 100, y, en relación a! complejo donde se ubica. 
O enteros 75 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.123 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 168 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tintida la inscripción segunda de esta fmca. 

Nlimero seseJ:lta y nueve.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque número siete de un complejo 
residencial denominado dardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja)), ténnmo muni· 
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 69 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos neee-
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sacios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
con:struida de 89 metros 5 decÚlletfOS cuadrado ... 
Lmda: Frente. zona verde común; fondo. zona verde 
común; derecha. vivienda número 70 de division 
horizontaL e izquierda. vivienda número 78 de divi
sión horizontal. Cuota: En relación !11 edificio al 
que pertenece, 16 enteros 67 centésimas óe otro 
por 100. y, en relación al complejo donde se ubica. 
O enteros 7S centésimas de otro por 100. 

Es la ff!gistral número 11.124 del Registro de 
la Propiedad de -,~rrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 169 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons· 
tituida la inscripción segunda de esta fmea. 

Númem setenta.-Vivienda sita en la planta baja 
del bloque número siete de un complejo residencial 
denomiaado «.Jardín de Yaiza.. ubicado donde dicen 
• Cortijo d~ C.lsta Roja~. término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 70 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
verde comi1n; fondo. zona verde c.omun; derecha, 
vivienda número 71 de división horizontal. e izquier
da. vivienda número 69 de división horizontal. Cuo
ta: En relación al edificio al que pertenece, 16 ente
ros 67 centésimas de otro por 100. y, en relación 
al complejo donde se ubica, O enteros 75 centésímas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.125 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 170 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Numero setenta y uno.-Vivienda sita en la planta 
baja del bl0Que número siete de un complejo resi
den~~ia1 Jenominado «Jardín de Yaiza). ubicado don
de dicen ... Cortijo de Costa Roja». término mUllicipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 71 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
1.11 habitabilidad. Tiene una superficie construíO:a de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo. zona verde común; dere
cha, zona verde común. e izquierda, vivienda nume
ro 70 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece. 16 enteros 67 centésimas 
de otro por 100, Y. en relación al complejo donde 
se ubica, O enteros 75 centésimas de otro por 100. 

Es ~ registra! número 1 L 126 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 171 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta nnca. 

Número setenta y ocho.-Vivienda sita en la plan· 
la baja del bloque número nueve de un complejo 
residencial denominado uardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 78 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo. zona verde común; dere
cha, vivienda número 79 de división horizontal. e 
izquierda, zona verde común. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 6 enteros 31 centésimas 
de otro pOI 100, y, en relación al complejo donde 
se ubica, O enteros 82 centésimas de otro por 100 

Es la registral número 11.133 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 178 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons· 
tituida ia inscripción segunda de esta fmca. 

Número setenta y nueve.-Vh·ienda sita en la plan
ta baja del bloque número nueve de un complejo 
residencial denominado «Jardin de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». término muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 79 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios p:ua su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha. vivienda número 80 de divisI6n horizontal, e 
izquierda. vivienda número 78 de división horizonv 
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
6 entew't 31 centésimas de otro por 100, Y. en 
relación al complejo donde se ubica, O enteros 82 
centésimas de OlrQ por 100. 

Es la regjsual número 11.134 del Reg1strO de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
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folio 179 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca com· 
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Núm;!fQ ochenta.-Vivienda sit.a en la planta baja 
del bioque número nueve de un complejo re~;¡denr-ial 
denominado «Jardín de Yaiza». ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yeli-
1.a. Se conoce con el número 80 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para 'i0 habi
tabilidad. Tiene una superficie_ construida de 97 
metros cuadrados. Linda: Frente, ·zona verde común; 
fondo, zona verde común; derecha. vivienda número 
~ 1 de división horizontal, e izquierda, vivienda 
número 79 de división horizontal. Cuota: En rela· 
ción al edificio al que pertenece, 6 enteros 31 cen· 
tésimas de otro por lOO, y, en relación al complejo 
donde se ubica. O enteros 82 centésimas de otro 
por 100 . 

Es la registral numero 11.135 del Regi"tro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folió J 80 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituída la inscripción segunda de esta fmca. 

Numero ochenta yuno.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número nueve de un complejo resi· 
dencia! denominado «Jardín de Yaiza .. , ubicado don· 
de dicen «Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 81 de régimen 
interno. Cuenta con lo!) ele.mentos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Frente. zona verde 
comú':l; fondo, zona verde común; derecha, vivienda 
número 82 de división horizontal, e izquierda, 
vlvienda número 80 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 6 enteros 
3 1 centésimas de otro por 100, y. en relación al 
complejo donde se ubica, O enteros 82 centésimas 
de OtrO por 100. 

Es la registral número 1 J .136 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 181 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ochenta y dos.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número nueve de un complejo resiv 
dendal denominado dardin de Yaiza», ubicado don
de dicen ~Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 82 de régimen 
interne Cuenta éon los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Frente. zona verde 
común; fondo, zona verde comun; derecha, vivienda 
numero 83 de división horizontal, e izquierda, 
vivienda número 81 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece. 6 enteros 
31 centésimas. de otro por toO. y, en relación al 
complejo donde se ubica, O enteros 82 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.137 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 182 del torno 1.091, haciendo la hipoteca cons-
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ochenta ytres.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número nueve de un complejo resi· 
dencial denominado dardín de Yaiza», ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal .... 
de Yaiza. Se conoce con el número 83 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una supernbie construida de 
97 metros cuadrados. Linda: Frente, zona verde 
comuo: fondo, zona verde común; derecha. vivienda 
número 84 de división horizontal, e izquierda, 
vivienda nUmero 82 de división horizontal. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 6 enteros 
31 centés;mas de otro por 100, y, en relación al 
complejo donde se ubica. O enteros 82 centésimas 
de otro por 100, 

Es la registral número 11.138 del Registro de. 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 183 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número ochenta y cuatro.-Vivienda t'>ita en la 
planta baja del bloque número nueve de un complejo 
residencial denominado «.Iardin de Y6ua». ubicado 
dvnde dicen ~Cortijo de Costa Relja}). término muni· 
dpal de Yaiza. Se conoce con el número 84 de 
régimen interno. Cuenta con lQ~ ele,mentos nece· 
sacios para su habitabilidad. Tiene lma superficie 
construida de 97 metros cuadrados. LLtlda: Frente, 
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zona verde común; fondo. zona verde común; dere
cha. VIvienda número 85 de división horizontal, e 
izquierda. vivienda número 83 de división horizon· 
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
6 enteros 31 centésimas de otro por J 00, y, en 
relación al complejo donde se ubica. O enteros 82 
centésimas de otro por 100. 

Es la registra! número 11.139 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 184 del tomo 1.091. haciend(lla hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número ochenta y cinco.-Vivienda. sita en la 
planta baja del bloque número nueve de un complejo 
residencial denominado dardln de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja), término muni· 
cipal de Yai2a. Se conoce con el número 85 de 
régimec interno. Cuentt\ con los elemento'> nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 97 metros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde comun; dere
cha. zona verde común. e izquierda, vivienda núme
ra 84 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edilicio al que pertenece, 6 enteros 31 centésimas 
de otro por 100. y. en relación al complejo donde 
se ubica, O enteros 82 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.140 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 185 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ochenta y seis.-Vivienda sita en la planta 
blija del bloque número nueve de lffi complejo resi
dencial denominado dardin de Yaiza*, ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja», término munlcipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 86 de régimen 
interno. Cuenta con los elemento~ necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una supertic-ie construida de 
95 metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
vuelo de zona verde común; fondo. vuelo de zona 
verde común; derecha, vivienda numero 87 de divi
sión horizontal, e izquierda, vuelo de zona verde 
común. Cuota: En relaéión a! edificio al que per· 
tenece, 6 enteros 19 centésimas de otro por 100. 
Y. en relación al complejo donde se ubica. O enteros 
80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.141 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 186 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmea, 

Número ochenta y siete.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque num-ero nueve de un complejo 
residencial denominado dardin de Yaiza», ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja., ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 87 de 
régimen interno. Cuenta. con los elementos nece· 
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 9 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, vuelo de zona verde común; fondo. 
vuelo de zona verde común; derecha, vivienda núme
ro 88 de división horizontal, e izquierda. vivienda 
numero 86 de división horizontal. Cuota: En rela
ción al edificio al que pertenece, 6 enteros J 9 ('-en
tésimas de otro por 100, y. en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros' 80 centésimas de otro 
por {OO. 

Es la registral número 11.142 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 187 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ochenta y ocho.-Viviendd sita en la plan· 
ta alt3. del bloque número nueve de un complejo 
resídencial denominado «Jardin de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja». ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 88 de 
régimen interno. 01enta con los elementos nece
sarios para su' habitabilidad. Tiene una superfide 
constmida de 9,5 metros 9 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. vuelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de l-ooa verde común; derecha, vivierida núme· 
ro 89 de división horizontal. e i7,quierda, vivienda 
número 87 de división horizonta1. Cuota: En rela
ción al edificio al que pertenece. 6 enteros 19 cen
tésimas de otro por 100, Y. en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros 80 centésít'nas de otro 
por 100. 

Es la regístral número 11.143 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
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folio 188 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número ochenta y nueve.-Vivienda sita en la 
planta alta del bloque número nueve de un complejo 
residencial denominado dardín de Yaiza». ubicado 
donde dicen «Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de Yaiza. Se conoce con el número 89 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 95 metros 9 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, vuelo de zona verde común; fondo, 
vuelo de zona verde común; derecha. vivienda númo
ro 90 de división horizontal, e izquierda, vivienda 
número 8-8 de división horizontal. Cuota: En rela
ción al edificio al que pertenece, 6 enteros 19 cen
tésimas de otro por 100, y, en relación al complejo 
donde se ubica, O enteros 80 centésimas de otro 
por 100. 

Es la registral número 11.144 del -Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 189 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número noventa.-Vivienda sita en la planta alta 
del bloque número nueve de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza*, ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 90 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios -para su habi· 
tabilidad. Tiene una suJ1erficie construida de 95 
metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Frente, vuelo 
de zona verde común; fondo, vuelo de zona verde 
común; derecha, vivienda número 91 de división 
horizontal, e izquierda, vivienda número 89 de divi· 
sión horizontal. Cuota: En relación al edificio al 
que pertenece, 6 enterOs 19 centésimas de otro por 
100, y, en relación al complejo donde se ubica, 
O enteros 80 centésimas de otro por lOO. 

Es la registral número 11.145 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 190 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y uno.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número nueve de un complejo resi
dencial denominado «Jardín de Yaiza». ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja». término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 91 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
95 metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
vuelo de zona verde común; fondo, vuelo de zona 
verde común; derecha. vivienda número 92 de divi
sión horizontal, e izquierda. vivienda número 90 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece. 6 enteros 19 centésimas de otro 
por 100, y, en relación al complejo donde se ubica, 
O enteros 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral numero 11.146 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, ínscrita al 
folio 191 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y dos.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número nueve de un complejo resi· 
dencial denominado «Jardín de Yaiza». ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 92 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie 'construida de 
95 metros 9 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
vuelo de zona verde común; fondo, vuelo de zona 
verde común; derecha, vivienda número 93 de divi
sión horizontal, e izquierda. vivienda número 91 
de división horizontal. Cuota: En relación al edificio 
al que pertenece, 6 enteros 19 centésimas de otro 
por 100. y. en relación al_complejo donde se ubica, 
O enteros 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.147 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 192 del tomo 1.091. haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y tres.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque númerO nueve de un complejo resi
dencial denominado dardín de Yaiza», ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja». ténnino municipal 
de Yaiza: Se conoce con el número 93 de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
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95 metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
vuelo de zona verde común; fondo, vuelo de zona 
verde común; derecha, vuelo de zona verde común, 
e izquierda, vivienda número 92 de división hori
zontal. Cuota: En relación al edificio al que per
tenece, 6 enteros 19 centésimas de otro por 100. 
y, en relación al complejo donde se ubica, O enteros 
80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.148 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 193 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y cuatro.-Vivienda dúplex sita 
en el bloque número 10 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja». tennino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 94 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi· 
tabilidad. Tiene una superucie construida de 173 
metros 83 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zl1:Oa verde común; fondo. zona verde común; dere
cha, vivienda número 95 de división horizontal, e 
izquierda, zona verde común. -Cuota: Eri reladón 
al edificio al que pertenece, 25 enteros por 100. 
y, en relación al complejo donde se ubica. I entero 
47 centésimas de otro por 100. 

Es la registral numero 11.149 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 194 del tomo 1.091. haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y cinco.-Vivienda dúplex sita 
en el bloque número 10 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen' 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 95 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 173 
metros 83 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona verde común; fondo. zona verde común; dere
cha, vivienda núme-ro 96 de división horizontal. e 
izquierda, vivienda número 94 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
25 enteros por 100. y, en relación al complejo donde 
se ubica, 1 entero 47 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.150 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 195 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número noventa y seis.-Vivienda dúplex sita en 
el bloque número 10 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donae dicen 
«Cortijo de Costa Roja», téonino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 96 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 173 
metros 83 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, vivienda número 97 de división horizontal, e 
izquierda, vivienda número 95 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece, 
25 enteros por 100, y, en relación al complejo donde 
se ubica, I entero 47 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.151 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 196 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y siete.-Vivienda dúplex sita 
en el bloque número 10 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 97 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 173 
metros 83 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha. zona verde común. e izquierda, vivienda núme
ro 96 de división horizontal. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 25 enteros por 100. 
y, en relación al complejo donde se ubica. I entero 
47 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 1l.152 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 197 del tomo 1.091, haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número noventa y ocho.-Vivienda sita en la plan
ta baja del bloque número 11 de un complejo resi-
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dencial denominado «Jardín de Yaiza», ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja», término municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 98 de l'égimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere
cha, vivienda número 99 de división horizontal, e 
izquierda, zona verde común. Cuota: En relación 
al edificio al que pertenece, 25 enteros por lOO, 
y, en relación al complejo donde se ubica, 1 entero 
80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.153 del Registro de 
la Propietfad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 198 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número noventa y nueve.-Vivienda sita en la 
planta baja del bloque número 11 de un complejo 
residencial denominado dardín de Yaiza», ubicado 
donde dicen j(Cortijo de Costa Roja», ténnino muni
cipal de YaiZá. Se conoce con el número 99 de 
régimen interno. Cuenta con los elementos nece
sarios para su habitabilidad. Tiene una superficie 
construida de 89 metros 5 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona verde común; fondo, zona verde 
común; derecha, vivienda número 100 de división 
horizontal. e izquierda. vivienda número 98 de divi
sión horizontal. Cuota: En relación al edificio al 
que pertenece, 25 enteros por 100, y, en relaciÓn 
al complejo donde se ubica, I entero 80 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.154 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita a! 
folio 199 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número cien.-Vivienda sita en la planta baja del 
bloque número 1 1 de un complejo residencial deno
minado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja». término municípal de Yai
za. Se conoce con el num.ero 100 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 89 
metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
verde común; fondo, zona verde común; derecha, 
vivienda número 101 de división horizontal, e 
i~quietda, vivienda número 99 de división horizon
tal. Cuota: En relación al edificio al que pertenece. 
25 enteros por 100, y, en relación al complejo donde 
se ubica, I entero 80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.15.5 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita a! 
folio 200 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ciento unO.-Vivienda sita en la planta 
baja del bloque número 11 de un complejo resi
dencia! denominado «Jardín de Yaiza», ubicado don
de dicen «Cortijo de Costa Roja». ténníno municipal 
de Yaiza. Se conoce con el número 10 I de régimen 
interno. Cuenta con los elementos necesarios para 
su habitabilidad. Tiene una superficie construida de 
89 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona verde común; fondo, zona verde común; dere-· 
chao zona verde común, e izquierda, vivienda núme
ro 100 de división horizontal. Cuota: En relacíón 
al edificio al que pertenece, 25 enteros por 100. 
y, en relación al complejo donde se ubica, 1 entero 
80 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.156 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
folio 20 I del tomo 1.091. haciendo la hipoteca,cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número ciento dos.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número 1 de un complejo residencial 
denominado «Jardin de Yaiza». ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 102 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 144 
metros 31 decímetros cuadrados. Linda: Norte, vue
lo de la vivienda número 3 de división hOrizontal; 
sur. este y oeste. vuelo de zona verde común. Cuota: 
En relación al edificio al que pertenece, 16 enteros 
88 centésimas de otro por 100, y, en relación al 
complejo donde se ubica, I entero 22 centésimas 
de otro por 100. 
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Es la registral número 11.157 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 202 del tomo 1.091. haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmea. 

Número ciento tres.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número 3 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 103 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 144 
metros 31 decímetros cuadrados. Linda: Norte, este 
y oeste. vuelo de zona verde común, y sur, vuelo 
de la vivienda número 18 de división oIIonzontal. 
Cuota: En relación al edi:pcio al que pertenece. 21 
enteros 28 centésimas de ótro por 100, y, en relación 
al complejo donde se ubica, I entero 22 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.158 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 203 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta finca. 

Número ciento cuatro.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número 6 de un complejo residencial 
denominado «Jardín de Yaiza», ubicado donde dicen 
«Cortijo de Costa Roja», ténnino municipal de Yai
za. Se conoce con el número 104 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su habi
tabilidad. Tiene una superficie construida de 144 
metros 3 l decimetros cuadrados. Linda: Frente, fon
do e izquierda, vuelo de zona verde común, y dere
cha, vuelo de la vivienda número 61 de división 
horizontal. Cuota: En relación al edificio al que 
pertenece, 15 enteros 84 centésimas de otro por 
100, y, en relación al complejo donde se ubica, 
1 entero 22 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.159 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 204 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segUnda de esta fmca. 

Número ciento cínco.-Vivienda sita en la planta 
alta del bloque número 6 de un complejo residencial 
denominado «1ardin de Yaiza», ubicado donde dicen 
"Cortijo de Costa Roja»), término municipal de Yai
za. Se conoce con el número 105 de régimen interno. 
Cuenta con los elementos necesarios para su haJ,.¡
tabilidad. Tiene una superficie construida de 144 
metros 31 decimetros cuadrados. Linda: Frente, fon
do y derecha, vuelo de zona verde común, e izquier
da, vuelo de la vivienda número 63 de división hori
zontal. Cuota:, En relación al edificio al que per
tenece, 15 enteros 84 centésimas de otro por 100, 
y, en relación al complejo donde se ubica, J entero 
22 centésimas de otro por 100. 

Es la registral número 11.160 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 205 del tomo 1.091, haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fipca. 

Número ciento seis.-Local sito en zona central 
del complejo residencial denominado «1ardin de Yai
za», ubicado donde dicen «Cortijo de Costa Roja», 
ténnino muniCipal de·Yaiza. Se conoce con el núme
ro 106 de régimen interno. Consta de recepción, 
salón y local. Tiene una superficie construida de 
718 metros cuadrados. Linda, por todos los vientos, 
con zonas verdes comunes. Cuota: En relación al 
complejo donde se ubica, 6 enteros 9 centésimas 
de otro por 100. 

Es la registral número 11.161 del Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote, inscrita al 
folio 206 del tomo 1.091, haciendo la hipotecacons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número ciento siete.-Local sito en la zona sur-es
te de un .complejo residencial denominado «1ardin 
de Yaiza», ubicado donde dicen «Cortijo de Costa 
Roja», ténnino municipal de Yaiza. Se conoce con 
el número 107 de régimen interno. Consta de local 
diáfano. Tiene una superficie construida de 775 
metros cuadrados. Linda, por todos los vientos, con 
zonas verdes comunes. Cuota: En relación al com
plejo donde se ubica, 6 enteros 57 centésimas de 
otro por 100. 

Es la registral número 11.162 df!1 Registro de 
la Propiedad de Arrecife de Lanzarote. inscrita al 
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folio 207 del tomo 1.091, haciendo la hipoteca cons
tituida la inscripción segunda de esta fmca. 

Número de fmca-Registro: 1-11.056. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 2·11.057. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 3-11.058. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 4-11.059. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 5- t 1.060. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 6-11.061. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 7-11.062. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de fmea-Registro: 8-11.063. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 9-11.064. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 21-11.076. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 22-11.077. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 23-11.078. Tipo de 
subas'ta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmea-Registro: 24-11.079. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 25-11.080. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 26-11.081. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Numero de fÍnca-Registro: 27-11.082. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 28-11.083. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 29-11.084. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 30-11.085. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmea-Registro: 31-~ 1.086. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 32-11.087. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

NÚJTIero de finca-Registro: 33-11.088. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 34-11.089. Tipo I de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 35-11.090. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 36-11.091. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 37-11.092. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas .. 

Número de finca-Registro: 38-11.093. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

N(Imero de finca-Registro: 39-11.094. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 40-11.095. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. ' 

Número de finca-Registro: 41-11.096. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 42-11.097. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 43-11.098. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 44-11.099. Tipo de 
subasta: 6.840.000. pesetas. 

Número de finca-Registro: 45-11.100. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 46-11.10 1. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 47-11.102. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pes~tas. 

Número de finca-Registro: 48-11.103. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 49-11.104. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 50-11.105. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 51-11.106. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 52-11.107. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 
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Numero de fmca-Registro: 53-11.108. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 54-11.109. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

. Número de finca-Registro: 55·11.110. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 56·11.111. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 57--11.112. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 58-11.113. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 59-11.114. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 60-11.115. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 61-11.116. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 62-11.117. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 63-11.118. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 64-11.119. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 65-11.120. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 66-11.121. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pes~tas. 

Número de finca-Registro: 67-11.122. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 68-11.123. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 69-11.124. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 70-11.125. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Nilmero de finca-Registro: 71-11.126. Tipo de 
suba~ta: 4.560.000 pesetas. 
, Num..:ro de fmca-Registro: 78-11.133. Tipo de 
subasta: 0.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 79-11.134. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 30 .. 11.135. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 81-1L136. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 82-11. 137. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 83-11.138. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 84-11.139. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 85-11.140. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 86-11.141. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 87-11.142. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 88-11.143. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 89-11.l44. Tipo de 
,subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 90-11.145. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 91-11.146. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 92-11.147. Tipo de 
subasta: 6.840.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 93-11.148. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 94-11.149. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 95 J 11.l50. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 96-11.151. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 97-11.152. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de fmca-Registro: 98-11.153. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 99-11.154. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de fmea-Registro: 100-11.155. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 10 I~ 11.156. Tipo de 
subasta: 4.560.000 pesetas. 
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Número de fmea-Registro: 102-11.157. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 103-11.158. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 104-11.159. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 105-11.160. Tipo de 
subasta: 12.540.000 pesetas. 

Número de finca-Registro: 106·11.161. Tipo de 
subasta: 28.260.000 pesetas. 

Número de fmea-Registro: 107·11.162. Tipo de 
subasta: 28.260.000 pesetas. 

Concuerda bien y fielmente con el original a que 
me remito y para que conste, en cumplimiento de 
lo dispuesto. libro la presente, que fmuo en Arrecife 
a 18 de octubre de 1994. 

Dado en Arrecife a 6 de ocrubre de 1 994.-EI 
Juez, Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-68.799·3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria de la Cinta Prat López. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Arrecife, Lanzarote, 

Hace saber: Que a las trece horas de los días 
13 de enero de' 1995 para la primera. 13 de febrero 
de 1995 para la segunda y 13 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 fmcas especialmente 
hipotecadas para garantia del préstamo que se recla
ma, en autos del artículo 131- de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 210/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, contra Rodney Ducan Barr, Eli PetroneUe 
Bar, Malcolm Wise y Graham Wise, haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
estf': 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. en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por lOO del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.11 de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado e.n el 
~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote. cuenta corriente 
3464, hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas debera hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.11 del articulo IJI de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

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

1. Urbana.-Porción de terreno en el término 
municipal Tías. donde dicen'«Los Mojones». Ocupa 
una superficie de 800 metros cuadrados. En su peri
metro se encuentra enclavada u'na casa de una sola 
planta, compuesta de dos donnitorios, dos baños 
y cocina-estar-comedor. ocupando lo edificado 80 
metros cuadrados. Linda: Norte. Heinz Friebel y 
camino; sur y oeste. Nicolás Jesús López Bocas; 
este, «Casitas Lanzarote. Sociedad Limitada». Se 
conoce como parcela núme:ro 181. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Arrecife. 
Ayuntamiento de Tías, al tomo 783. libro 164, folio 
139. fmca número 11.282. 

Tasada a efectos de subasta en 49.600.000 pesetas. 
2. Urbana.-Casa de dos plantas, sita en Los 

Pocillos, urbanización «Costa Luz», Puerto del Car
men, término municipal de Tías. La planta baja 
tiene una superficie construida de 46 metros cua
drados, y consta de dos dormitorios. un baño, un 
aseo y patio. La planta alta tiene una superficie 
construida de 31 metros 50 decimetros cuadrados. 
y consta de salón-cocina, comedor y una terraza. 
Está construida sobre un solar de 333 metros cua
drados. Se conoce como parcela número 9. Linda: 
Norte, calle Suecia; sur y este, parcela número 10 
de la fmca matriz, y oeste, resto de la finca matriz. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Arrecife, 
Ayuntamiento de Tlas, al tomo 852, libro 186, folio 
67, fmca número 20.269. 

Tasada a efectos de subasta en 14.880.000 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.11

• párrafo último. del mencionado artículo 
131 de la Ley Hiptecaria, 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 taJes particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 9 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Maria de la Cinta Prat López.-El Secreta· 
rio.-68.635. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 247/1994, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Milagros 
Cabrera Pérez, contra don José Torres Hemández 
y doña Antonia Morales Tejera, en reclamación de 
crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, término de veinte días y tipos que se indicarán, 
la finca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 6.393.750 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá 111gar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados), se 
ha señalado el día 18 de enero de 1995, y hora 
de las trece. 

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

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se sefiala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo. el día 22 de marzo, y 
a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas SOn los 
indicados para cada una de ellas. no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo-

20903 

sitando en la Mesa del JU7.gado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la stIbasta 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 4.11 están de mani· 
fiesto en la Secretaria, que se entenderá que todo 
licitador acepta Como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Cincuenta y dos. Vivienda tipo «B», en la planta 
segunda de un edificio sito entre las calles Usaje 
y Aniagua, término de Arrecife, tiene acceso por 
la calle Usaje, a través del portal y ascenSOr núme
ro 4 del edificio. 

Ocupa una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Consta de cuatro dormitorios. salón-comedor. 

cocina, dos baños. solana, despensa, pasillo y balcón. 
Linda: Sur o frente, por donde tiene su entrada, 

con pasillo común de acceso a esta vivienda y a 
la número 5 I de la división horizontal, hueco del 
ascensor, patio de luz vivienda número 51 de la 
división horizontal; norte o fondo, patio de luz y 
resto de la finca matriz; oeste- o derecha, entrando, 
dos patios de luz, y este o izquierda, vuelo de la 
calle Usaje, patio de luz y hueco del ascensor. 

Inscripción: Tomo 955. folio 111, libro 166, fmca 
número 15.574. 

Dado en Arrecife a 11 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-68.832-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria de la Cinta Prat López, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Arrecife-Lanzarote. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 
Para la primera, el día 13 de enero de 1995; para 
la segunda, el día 13 de febrero de 1995, y para 
la tercera, el día 13 de marzo de 1995, tendrá lugar 
en este Juzgado, por la primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de las fmcas especialmente hipotecadas para la 
garantía del préstamo que se reclama, en los autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido~ 
en este Juzgado con el número 146/1994, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»), 
contra don Miguel A. AnTIas MataUana y doña 
Maria Piedad del Rio Sendino, 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 postums que no 
cubran. en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo'. 

Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.11 de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por.escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado. en 
el j(Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima)O, ofi
cina principal de Arrecife, de Lanzarote. cuenta 
corriente número 3464, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. En dichas posturas debe
rán hacerse constar que el postor acepta expresa
mente las obligaciones consignadas en la regla 8.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Número 38. Apartamento ubicado en la plan
ta alta del bloque A-3, de un conjunto de cuatro 
bloques, sito en la denominada parcela A. al lugar 
de «El Gramilla», término municipal de Yaiza. Ins
cripción: Registro de la Propiedad de Arrecife, tér
mino de Yaiza, tomo 1.058, libro 108, folio 73, 
fmca número 1'0.058, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 14.622.824 pesetas. 
2. Número 13. Local comercial ubicado en el 

bloque A-2, de un conjunto de cuatro bloques, sito 
en la denominada parcela A, al lugar de «El Gra
millo», término municipal de Yaiza. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de Arrecife, término muni
cipal de Yaiza, tomo 1.058, libro 108, folio 48, 
fmca número 10.033, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 170413.526 pesetas. 
3. Número 15. Local comercial en la planta baja 

de un edificio de dos plantas y sótano, sito en Playa 
Blanca o Cangrejo, puerto del Carmen, ténnino 
municipal de Tias, avenida de Las Playas, centro 
comercial (ILaS Playas». Inscripción: Registro de la 
Propiedad de Arrecife. término de nas, tomo 739, 
libro 154. folio 23, fmca número 14.079, inscripción 
tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 31.0640406 pesetas. 
4. Número l. Local comercial en la planta baja 

de un edificio situado en la parcela 3 del plan parcial 
de ordenación «Los Pocillos», zona este, término 
municipal de Tías. Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Arrecife, término municipal de Tías, tomo 
954, libro 224, folio 27, finca número 25.820, ins
cripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 23.676.824 pesetas. 

A efectos de cumplimentar 10 prevenido en la 
regla 7.a , párrafo último, del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que, 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los demandados deudores. respecto al lugar, dia y 
hora del remate, quedarán enterados de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 16 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Maria de la Cinta Prat López.-El Secreta
rio.-69.213-3. 

AVlLA 

Edicto 

Doña Asunción Esther Martin Pérez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Avila 
y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio de cognición número 
150/1992, seguido en este Juzgado sobre reclama
ción de 182.780 pesetas. por principal y costas, 
seguido a instancia de Caja de Ahorros de Sala
manca y Soria, representado por el Procurador señor 
Tomás Herrero. contra doña Esther Martín Fer
nández, se ha acordado anunciar por término de 
veinte días. la celebración de primera, segunda y 

Miércoles 7 diciembre 1994 

tercera subastas, las sucesivas en el caso de no existir 
licitadores en la anterior, del inmueble que al fmal 
se describe. 

Las subastas tendrán lugar los días 13 de enero 
de 1995, la primera; 17 de febrero de 1995, la 
segunda, y 17 de marzo de 1995. la tercera subasta, 
a las once horas, en este Juzgado sito en la calle 
Bajada de Don Alonso, número 1. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI bien ha sito tasado en 5.401.477 
pesetas, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, con rebaja del 
25 por 100 para la segunda, y sín sujeción a tipo 
para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
0294-0660-14-0150/92, del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba, el 20 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. de lo que, 
está relevado el ejecutante si participa en la subasta. 

Tercera.-Los títulos de propiedad no han sido 
aportados, por lo que serán suplidos por las cer
tificaciones registrales que se hallan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniéndose que los licitadores deberán con
formarse con ellos, y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y los preferen
tes. si los hubiere, al crédito ejecutado, quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

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

Sexta.-El ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación de la consignación del 20 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio debt!rá efec
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

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

Bien objeto de la subasta 

1. Finca registral numero 17.763. Vivienda sita 
en Avila, calle Nuestra Señora de Sonsoles. número 
89, inscrita al tomo 1.397, folio 130 del Registro 
de la Propiedad de Avila. 

Dado en Avila a 5 de octubre de 1994.-La Secre
taria. Asunción Esther Martín Pérez.-69.215-3. 

AVILA 

Edicto 

Doña Asunción Esther Martin Pérez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Avila 
y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
293/1992. seguidO en este Juzgado, sobre reclama
ción de 35.000.000 de pesetas, por principal y cos
tas, seguido a instancia de Proconsa. representado 
por el Procurador señor Sánchez González, contra 
t:Sejuma, Sociedad Anónima);, se ha acordado anun
ciar por término de veinte dias, la celebración de 
primera, segunda y tercera subastas, las sucesivas, 
en el caso de no existir licitadores en la anterior, 
de los inmuebles que al fina) se describen, subastas 
que tendrán lugar los días 3 de febrero. 17 de marzo 
y 21 de abril de 1995, a las once horas en este 
Juzgado, sito en la calle Bajada de Don Alonso, 
número 1, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes han sido tasados de la 
siguiente forma: 

1. Registral número 22.026. en 100400.000 
pesetas. 
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2. Registral número 22.036, en 100400.000 
pesetas. 

3. Registral número 22.012. en 9.505.890 pese
tas. 

4. Registral número 21.970. en 9.505.890 pese
tas. 

5. Registral número 1.143, en 8.885.000 pese~ 
taso 

6. Registral número 6.488, en 2.420.000 pese
tas. 

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

Segunda.-Para tomar parte, deberán los licitado
res consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 
0294-0660-17-293/92 del Banco Bilbao VlZcaya, el 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. de lo que está relevado el ejecutante 
si participa en la subasta. 

Tercera.-Los titulas de propieda.d no han sido 
presentados, por lo que serán suplidos por' las cer
tificaciones registrales que se hallan de manifiesto 
en la' Secretaria de este Juzgado, para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose que los licitadores deberán con

. formarse con ellos. y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito ejecutado. quedarán 
subsistentes, sín que se destíne a su e)..-tinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
las mismos. 

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

Sexta.-EI ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación de la consignación, del 20 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec
tuarse dentro de los ocho dias de la aprobación 
del remate. 

Octava.-Se observará lo prevenido en el articu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana: Vivienda situada en la avenida de 
la Juventud, sin número, bloque 6, piso 2.0 ,e. Tiene 
una superficie construida aproximada de 106 metros 
cuadrados. Consta de tres dormitorios, baño, aseo, 
estar-comedor, cocina y terrazas. Tiene como anejo 
una plaza de garaje, la número 7, en el sótano del 
bloque. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de A vila 
al tomo 1.461, folio 49. fmca número 22.026. 

2. Urbana: Vivienda situada en la avenida de 
la Juventud, sin número, bloque 6, piso 3.°, D. Tiene 
una superficie construida aproximada de 106 metros 
cuadrados. Consta de tres donnitorios, baño, aseo, 
estar-comedor. cocina y terrazas. Tiene como anejo 
una plaza de garaje, la número 12. en el sótano 
del bloque. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de A vila 
al tomo 1.461. folio 59, fmca número 22.036. 

3. Urbana: Local en planta baja, del bloque des
crito anteriormente. con una superficie aproximada 
de 170 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Avila 
al tomo 1.461. folio 35, fmca número 22.012. 

4. Urbana: Local en planta baja, del bloque des
crito anteriormente. con una supertice aproximada 
de 170 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Avila 
al tomo 1.460, libro 307. folio 169. tinca número 
21.970. 

5. Rústica: En el término de La Alamedilla del 
Berocal, con una cabida de 45 hectáreas. con nave 
de una superficie de unos 500 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Avila 
al tomo 948. libro 9, folios 221 y 222, finca número 
1.I43. 
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6. Urbana: Parcela en el término municipal de 
El Tiemblo. al sitio de Navayuso, con una superficie 
aproximada de 605 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
al tomo 630, libro 72, folio 106, fmea número 6.488. 

PublíQuese este edicto, anunciando las subastas 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» 
de la provincia, de esta ciudad, y en los tablones 
de anuncios' de este Juzgado, Juzgado de paz de 
El Tiemblo, y Juzgado de paz de Alamedilla del 
Berrocal, notificándose a los deudores las subastas 
señaladas, expidiéndose los correspondientes des
pachos por conducto del Procurador actor. 

Dado en Avila a 15 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Asunción Esther Martín Pérez.-68.750. 

AVlLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 239/1994, seguido a instancia del 
Procurador señor Tomás Herrero, representante de 
Banco Central Hispanoamericano, contra don Ellas 
Martín y doña Elvira Asunción Juárez González. 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se anuncia la celebración de primera, segun
da y tercera subastas; la segunda y tercera, en su 
caso, en prevención de que no hubiera postor en 
la anterior, de la fmca hipotecada, que al fmal de 
este edicto se describe, con la antelación de veinte 
días entre cada una de ellas, para las que se señalan 
las fechas: 25 de enero de 1995. 22 de febrero 
de 1995 y 20 de marzo de 1995. y que tendrán 
lugar en los locales de este Juzgado de Primera 
Instancia de A vila número 2. a las once horas. 

El tipo de licitación es de 26.500.000 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 sumultáneamente al pago del resto del precio 
del remate, lo que habrá de realizarse en el plazo 
de ocho días. a contar desde la aprobación de éste. 

Todos los postores, a excepción del acreedor. que 
podrá concurrir a las subastas. deberán consignar 
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.S 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 subasta 

1. Urbana número 22: Local comercial sito en 
la planta baja o rasante de construcción de bloque 
señalado con el número 2 del conjunto de 6. Tiene 
una superficie útil de 120 metros cuadrados. Ocupa 
toda la superficie de la planta baja. excepto el portal 
y demás elementos comunes del bloque. a los que 
circunda lindando por todos sus aires, además de 
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con éstos, con la zona de circulación peatonal. Urba· 
nizacion «Buena VistaN, avenida de la Juventud 
(Avila). 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila en el tomo 1.460. libro 307, folio 43. finca 
número 21.844. 

El presente servirá de notificación a los deman
dados-deudores o sus herederos, para el caso de 
no poder realizarse personalmente. 

Dado en Avila a 15 de noviembre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.234-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Badajoz y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen. con el número 373/92 autos de juicio 
ejecutivo a instancias de Caja Rural de Extremadura, 
representada por la Procuradora señora Pérez Sal
guero contra don Antonio García Rosa y don Anto
nio Garda Macias, en reclamación de 1.085.944 
pesetas de principal, más 300.000 pesetas presu
puestadas para intereses y costas y en cuyas actua
ciones he acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días. y 
por el precio de tasación, los bienes embargados 
a la parte demandada, que luego se dirán. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en· la avenida de 
Colón. número 4. el próximo día 24 de enero de 
1995, a las once horas. yen caso de resultar desierta 
esta primera subasta. se señala para la celebración 
de la segunda .. y con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de la primera. el próximo día 24 de febrero, 
a las once horas y caso de resultar desierta esta 
segunda subasta. se señala para la tercera el próximo 
día 23 de marzo. a las once horas y sin sujeción 
a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El precio de tasación de los bienes obje
to de subasta es de 13.795.600 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de tasación; 
para la segunda y tercera subastas. el 20 por 100 
expresado, con la rebaja del 25 por 100. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En'la primera y segunda subasta. no 
se admitirán posturas Que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos indicados. La tercera lo es sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber efectuado la consignación ante
riormente dicha en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinta.-E1 deudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate, abonando el principal y 
costas reclamadas. 

Sexta.-No podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. a excepción del eje
cutante. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaria. debiendo 
los licitadores aceptar como bastante la titulación 
Que obra en autos, sin que puedan exigir otros títulos. 

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

Bienes objeto de subasta 

1) Urbana. Cuarto trastero número 37, inte
grante del portal señalado con el número 32, situado 
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en la planta novena o ático del edificio que se dend
mina «Los Alamos». de la calle Sinforiano Madro
ñero. Ocupa una superficie útil de 2 metros 53 deci
metrosd cuadrados, y linda por la derecha entrando, 
con el cuarto trastero número 36, y por la izquierda 
con el número 38. Tasado en 90.000 pesetas. 

2) Urbana. Local de negocio situado en planta 
baja. en la avenida Sinforiano Madroñero. e iden
tificado con el número 3I-e. Ocupa una superficie 
útil de 64 metros 46 decímetros cuadrados. Linda 
(mirando desde la citada calle), izquierda, local 
comercial identificado con el número 31-B. y dere
cha con el bloque número 4. Tasado en 6.446.000 
pesetas. 

3) Piso 2.o_D. perteneciente al portal número 
32 de la calle Sinforiano Madroñero. Ocupa una 
superlicie útil de 89 metros 2 decimetros cuadrados 
y consta de vestíbulo, comedor-estar, con terraza, 
cuatro donnitorios. cocina con t~ndedero. cuarto 
de baño y aseo. Tasado en 7.169.600 pesetas. 

4) Urbana. Cu\U1o trastero número 38, inte
grante del portal señalado con el número 32, situado 
en la planta novena o ático del edificio denominado 
«Los Alamos» de la calle Sinforiano Madroñero. 
Ocúpa una superficie útil de 2 metros 53 decímetros 
cuadrados, y linda por la derecha entrando, con 
el cuarto trastero número 37 y por la izquierda 
con el número 39. tasado en 90.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 28 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.360. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Badajoz. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el numero 57/1994, 
seguido a instancias de Monte de Piedad y Caja 
General de Ahorros de Badajoz. contra compañía 
mercantil «Corchos Jesús Rollano. Sociedad Limi
tada»; don Jesús Rollano Calleja; doña Ramona 
Morujo Carretero. y Antonio Rollano Morojo, en 
reclamación de cantidad en cuantía de 16.354.176 
pesetas; que en dichos autos y por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y. en su caso. segunda y tercera 
vez, para el supuesto de Que no hubiere postores 
en la anterior. por término de veinte días cada una, 
las fmcas hipotecadas que luego se describirán; sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 
que respecto de la finca número 4.474-N. asciende 
a la suma de 18.000.000 de pesetas. y respecto 
de la finca registral número 5.585-N. asciende a 
la suma de 8.000.000 de pesetas, para la primera; 
el 75 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida'de Colón. núme
ro 4, los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 12 de enero de 1995, a las doce 
horas. 

Segunda subasta: 14 de febrero de 1995, a la 
misma hpra. 

Tercera subasta: 14 de marzo de 1995, a la misma 
hora. 

Se hace constar que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subSistas en los días ante
riormente expuestos se entenderán que se celebrarán 
al día siguiente hábil y a la misma hora. 

Se anuncian las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.° del 
Real Decreto 34/1988. de 21 de enero, por el que 
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queda prohibida la recepción material de cheques 
o dineros en los Juzgados o Tribunales. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 034200018005794, código del Juzgado del 
Banco Bilbao VIzcaya en la agencia de la calle Obis
po San Juan de Rivera, número 15. y oficina de 
esta localidad, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. a excepción del eje
cutante, si concurriera. En la tercera o ulteriores 
subastas, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos, del tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores. salvo la 
que corresponda al mejor postor. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.B 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. Las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crMito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el preCio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada cOllforme a los artículos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en eIJa, este edicto servirá igualmente para noti
ficación al deudor del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate, y de terceros poseedores 
registrales y no registrales. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Casa-pajar, en San Vicente de Alcántara. 
Inscripción cuarta, fmca número 4.474-N, al folio 
86, libro 130. tomo 1.570. 

Urbana: Casa-pajar, en San Vicente de Alcántara. 
Inscripción quinta, fmca número 5.585-N, al folio 
100 vuelto del libro 117, tomo 1.334. 

y para que tenga lugar "lo acordado extiendo el 
presente que fmno en Badajoz a 10 de noviembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. José Antonio Patro
cinio Polo.-El Secretario.-69.356. 

BALAGUER 

Don Fernando Maria Elola Vicente, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de la 
ciudad y partido de Balaguer (L1eida), 

Hace saber: A los efectos del artículo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. que en este Juzgado. 
a instancia de don Mariano Martí Cava, se tramita 
expediente para la declaración de fallecimiento de 
su tío don José Cava Tico, vecino que fue de Bell
caire de Urgel (Lleida). del que dejaron de tenerse 
noticias desde el día 25 de junio de 1984 en que 
desapareció de su domicilio. 

Dado en Balaguer a 24 de octubre de 
1994.-69.526-11. 

l." 7-12-1994 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Luis Portugal Sáinz, Juez del Juzgado 
de Primera lntancia e Instrucción número 1 de 
la Ciudad de Balaguer y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
93/94, se siguen autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por la entidad mercantil 
«Banco Popular Español. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador senor Ricardo Mora 
Pedra contra don Pablo Pinto Torne. doña Antonia 
Oliva Aleu y doña Angeles Aleu Sorigue •. en recla
mación de la cantidad de 20.000.000 de pesetas. 
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importe del principal reclamado. más 2.319.452 
pese las. por los intereses correspondientes que de 
esa suma se devenguen y costas por 4.000.000 de 
pesetas. en las cuales por providencia de fecha de 
hoy, se acordó a instancia de la parte actora sacar 
a pública subasta los bienes hipotecados al deman
dado que luego se relacionará, por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte dias cada uno de ellos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
18 de enero de 1995, a las doce horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 20 de febrero de 1995, a 
la misma hora. sirviendo de tipo tal tasación con 
rebaja de 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma se señala por tercera vez, sin sujeción 
de tipo, el día 20 de marzo de 1995, a la misma 
hora y lugar que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con -arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
lo que corresponda al mejor postor, lo cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que los 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa. 

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

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

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y Juzgado de Paz de Camarasa 
y Juzgado Decano de Lleida para los demandados 
y a los efectos del párrafo final de la regla 7.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente edicto se notifica a los deudores hipote· 
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carios citados la celebración de -las subastas que 
se señalan, para el caso de no poder hacerse per
sonalmente en el domicilio hipotecario designado 
al efecto. y si hubiere lugar. al actual titular de la 
fmca. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote primero.-«Finca rústica: Pieza de tierra, 
secano. divisible, campa, olivar, yermo, sito en tér· 
mino de Camarasa. Partida Graves, con era, cabaña 
y corral de 9 hectáreas 78 áreas 6 centiáreas. Lin
dante: Al norte con parcela segregada bajo el núme· 
ro l. mediante camino de esta finca matriz y de 
la segregada con el número 1: Al este con dicho 
~mino de ambas fmeas y mediante éste con barran· 
co, al oeste, con don Jaime Obach y al sur, en 
parte con don Jaime Obach y en parte con parcela 
segregada bajo el número 2. Está atravesada por 
un camino vecinal. Está en una pequeña parte de 
más o menos l hectárea a diferente nivel.» 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer. al tomo 2.491, libro 
77, folio 219, fmca 765, inscripción decimotercera. 

La fmca se tasó a efectos de subasta en la cantidad 
de 23.730.000 pesetas. 

Lote segundo.-«Rústica. pieza de tierra, campa, 
situada en el ténnino de Camarasa. partida Terrasa, 
de cabida 3 hectáreas 37 áreas 77 centiáreaS. Linda: 
Este con camino de La Sentiu de Sió; sur, oeste 
y norte. Juan Valls.» 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 1.179, libro 
40, folio 175, fmca 3.247, inscripción octava. 

La finca se tasó a efectos de subasta en la cantidad 
de 10.170.000 pesetas. 

Dado en Balaguer a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, José Luis Portugal Sainz.-El Secreta· 
rio.-69.272. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Carmen Giner Fuste, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el mIme
ro 827(1990, sección D, se sigue juicio ejecutivo 
en reclamación de 12.430.000 pesetas, a instancia 
de «Finanziaria Chimica Valenzana, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahis, contra «Districhem, S.C.L.». en los 
en via de apremio y resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en el término de veinte dias y 
tipo que después se dice, el bien inmueble embar
gado al deudor, que a continuación 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 resultar desierta 
a tercera subasta, por igual término y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 17 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Barcelona, via Layetana, número 
2. tercera planta; para, en su caso, la segunda, el 
próximo día 17 de febrero de 1995, a las doce 
horas, también en la Sala de Audiencia de este Juz
gado y, si fuere preciso, para la tercera subasta, 
el próximo dia 17 de marzo de 1995, a las doce 
horas, en ei mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda. se sus· 
penderá la aprobación del remate de confonnidad 
con lo dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Segunda.-El 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 la 
cuenta del Juzgado número 06270001702790-D, 
sita en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 1.000, 'el 
20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos. significándose que podrán 
presentarse por escrito, en pliego cerrado. posturas 
junto con la consignación antes dicha. en la Mesa 
del Juzgado para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que si por causa de fuerza mayor se 
tuviera que suspender cualquiera de las subastas, 
la misma se celebraría el siguiente día hábil a la 
misma hora. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los bienes esta
rán de manifiesto en la escribanía para que puedan 
examinarlo los que quieran tomar parte en la subas
ta, preveniéndole además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos, y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. Después del remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los títulos. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan, por el precio de tasación 
que igualmente se dirá. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 4: Piso primero, puerta segunda. Local 
oficina, del edificio sito en esta ciudad, barriada 
de San Gervasio, con frente a la calle Porvenir, 
número 8. en la plánta primera; consta de pieza 
sin distribución y un cuarto de aseo, tiene una super
ficie construida de 117 metros 6 decimetros cua
drados y linda: Frente, rellano común de la planta, 
por donde tiene su acceso, y piso primero. puerta 
tercera; izquierda, entrando, piso primero, puerta 
primera derecha, finca de la Educación Femenina, 
y fondo, patio de luces posterior del edificio y suce
sores de don Luis Tusquets Gualba. Coeficiente 
general: 6,62 por 100. Coeficiente particular: 8,54 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Barcelona, al tomo y libro 929, folio 31, y fmca 
número 45.219-N. 

Valoración: 26.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Cannen Giner Fuste.-68.909-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Julve Guerrero, Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 46 de 
los de Barcelona, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley ,Hipotecaria. 
seguido a instancia de «Fundación Hipotecaria Enti
dad de Financiación, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don Octavio Pesqueira 
Roca contra «Panificación y Distribución Alimen
taria, Sociedad Anónima», se saca a pública subasta, 
por primera vez y por ténnino de veinte días por 
el tipo de su valoración, en 35.000.000 de pesetas, 
los bienes embargados en su día a los demandados 
y que luego se dirán. señalándose para el remate 
el día 16 de enero de 1995, a las diez horas en 
la Sala Audiencia de este Juzgado y bajo las siguien
tes condiciones (autos 151/94-B). 

Prirnera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 0946, en Banco Bilbao Vizcaya, el 
20 por 100, por lo menos, del tipo de subasta, 
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sin cuyos requisitos no serán admitidos, y cuyas 
consignadunes se devolverán a sus respectivos due
ños acto continuo del rematt;, excepto la que corres
ponda al mejor postor. la cual se reservará como 
garantia del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercera.-Asimismo, a petición de la parte eje
cutante, se podrá reservar el 2 por' I 00 depositado 
por el anterior o anteriores licitadores, que cubran 
el tipo de subasta para el caso de que el rematante 
deje de consignar el resto del precio de la adju
dicación, declarando la subasta en quiebra y pueda 
aprobarse el remate a favor de los que sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta.-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. 

Bienes objeto de subasta 

Número 1. Tienda primera o derecha de la casa 
número 54 de a calle Vilamarí de Barcelona. com
puesta de tienda, pasillo, cuatro habitaciones, water. 
horno para cocer pan y patio. Mide una superficie 
útil de 174 metros 80 decímetros cuadrados. Linda 
por el frente, sur (sudoeste preciso) con dicha calle; 
por la derecha entrando, este (sudeste preciso) con 
finca de los herederos de N. Berch; por el fondo. 
norte, con N. Corominas; por la izquierda oeste 
(noroeste preciso). con vestíbulo de entrada al edi
ficio y tienda segunda; por debajo, el suelo del edi
ficio; y por encima, con vivienda porteria y parte 
con piso entresuelo segunda. 

Coeficiente de proporcionalidad: 8,85 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 16 de Barcelona, al tomo 1.878, folio 131, libro 
102, sección 2, finca número 6.394. 

Sale a subasta por el tipo de 35.000.000 de pese
tas. 

Asimismo, y para el caso de que dicha primera 
subasta quede desierta, se acuerda sefialar para la 
segunda subasta el día 28 de febrero de 1995, a 
las diez horas en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
bajo las mismas condiciones que la primera, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la misma. 

Igualmente, y para el caso de quedar desierta la 
segunda subasta se señala para la celebración de 
la tercera el día 30 de marzo de 1995, a las diez 
horas, celebrándose sin sujeción a tipo pero debien
do consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

El presente edicto servirá de notificación al 
demandado para el caso de no ser hallado. 

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 1994.-La 
Secretariajudicial.-68.77 1-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Murillo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria número 482/1992, sección 3.a • pro
movidos por «Banca Catalana, Sociedad Anónima», 
contra la finca hipotecada por don Carlos Planella 
Pena, en reclamación de'cantidad, se anunCia por 
el presente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Laietana, número 2, 
planta segunda, teniendo lugar la primera subasta 
el 24 de enero de 1995, a las doce horas; la segunda 
subasta. si resultará desierta la primera, el 21 de 
febrero de 1995, a las doce horas, y la tercera subas
ta, si resultara desierta la segunda, el 21 de marzo 
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de 1995, a las doce horas. b<\io las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en «Banco Bilba.o Vizcaya, Sociedad Anó
nima», cuenta número 06200000 I 8048292-3.a, 

cuenta consignaciones y depósitos del Juzgado de 
Primera Instancia número 32, una cantidad en metá
lico igual, por lo menos, al 20 por 100 de su correS
pondiente tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

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

Quinta.-Se entenderá, que todo licitador acepta 
la titulación existentes 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 notifican al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Caso de que alguna de las subastas seña
ladas se tengan que suspender por causa de fuerza 
mayor, se practicará la misma al dia siguiente hábil 
y si dicha causa persistiere, se entenderá prorrogado 
dicho sefialamiento para el día siguiente hábil y 
así sucesivamente. 

Octava.-La fmca objeto de subasta es la que a 
contmuación se expresa y por precio de tasación 
que igualmente se dirá. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 5, piso primero, puerta ter
cera, del edificio sito en Arenys de Mar, caUe d'Avall, 
número 4. Superficie 89,39 metros cuadrados, de 
los cuales 68,15 metros cuadrados son útiles. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arenys de 
Mar, tomo -1.418, libro 143, folio 23, finca núme
ro 6.372-N. inscripción séptima. 

Tasada a efectos de subasta en 7.117.678 pesetas. 

Dado en Barcelona a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria. Leonor de Elena 
Murillo.-68.851. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 30 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
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Ley Hipotecaria, número 629/1994·E. promovidos 
por ~Danco Natwest Espaiia. Sociedad Anónima», 
contra las fmcas hipotecadas por doña Neus Ben
tanach Prats, en reclamación de cantidad. se anuncia 
por el presente la venta de dichas fmcas en pública 
subasta, por ténnino de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en YÍa Layetana. 
número 2, planta l.a, teniendo lugar la primera 
subasta el día 18 de enero de 1995, a las diez treinta 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera), el día 16 de febrero de 1995. a las diez 
treinta horas, y la tercera subasta (si resultara desier
ta la segunda), el 16 de marzo de 1995, a las diez 
treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Tipo para la primera subasta: 603.146 pesetas, 
local descrito letra A, y 12.000.000 de pesetas, 
piso-vivienda descrito letra B. 

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 esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que, si el primer 
postor adjudicatario no,Clllllpijese 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 pre·sentado en la 
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación exis.tente 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 mismós, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto, en la 
cuenta abiert;;t a tal fm en la entidad' «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», con el número 
0618000018062994, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Fincas 

A) 1,52 por 100 de la entidad número 1, local 
destinado a aparcamiento, que comprende las plan
tas sótanos III y II de la casa sita en esta ciudad, 
barriada de San Gervasio, señalada con el número 
86 en la calle de San Gervasio. Ocupa una superficie 
en junto de 1.777 metros 18 decímetros cuadrados. 
Tiene su acceso para vehículos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona al tomo y libro 1.102 de San Ger
vasio, folio 137. fmca número 36.208-N, inscripción 
segunda. 

B) La totalidad o pleno dominio de la entidad 
14. Vivienda puerta tercera en la planta primera 
de la misma casa. sita en esta ciudad, barriada de 
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San Gervasio. Ocupa una superficie de 128 metros 
91 decímetros cuadrados. Se compone de cuatro 
habitaciones, recibidor, comedor-estar, cocina, dis
tribuidor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona al tomo y libro 732 de San Gervasio, 
foUo 89, fmca número 36.221·N, inscripción quinta. 

y para que se lleve a efecto lo acordado y en 
cumplimiento de lo preceptuado en las reglas 7.a, 
8.a y 9.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y a fin de que sirva de notificación en forma a 
la demandada doña Neus Bentanach Prats, a los 
efectos dispuestos en la regla 5. a de la misma norma, 
se expide el presente en Barcelona a 27 de octubre 
de 1994.-La Secretaria, Amparo Fuentes Las
tres.-69.40 l. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.254/1990, a instancia de ((Banca 
Catalana, Sociedad Anónima*, contra doña Mont
serrat Roca Mir y don Salvador Crespo Jolia, y 
en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, del bien inmueble embargado a los deman
dados, que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 12.000.000 de pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
vía Layetana, números 8 y 10, quinta. de Barcelona, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de enero de 1995 
próximo, y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 27 de febrero de 1995 próximo. 
y hora de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de marzo de 1995 próxi
mo, de las doce horas, sin sujeción a tipo con las 
demás condiciones de la segunda. 

En caso de suspenderse alguno de los senalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

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 forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
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 aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el' remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas, que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, 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 
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subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados a los fines previstos en el artículo 1.495 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa. 
sirva este mismo edicto de notificación en forma. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Casa ·de planta baja y planta piso, unidas 
por escalera interíor, fonnando parte del complejo 
sito en Llansá, territorio de «La Farella», consta 
de planta baja, de comedor, baño y dormitorio~ y 
la planta piso consta de un dormitorio. Ocupa una 
superficie total construida de 82 metros 68 decí
metros cuadrados. Inscrita en el registro de la Pro
piedad de Roses. al tomo 2.766, libro 156 de Llancá, 
folio 85, fmca número 7.721, anotación letra A. 
La finca pertenece por compra a don Salvador Cres
po Jolia y doña Montserrat Roca Mir. 

Dado en Barcelona a 31 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.044. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital, que, cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en los aútos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 511/1993·2.a, pro
movidos por el Procurador don Octavio Pesqueira 
Roca, en representación de «Fundación Hipotecaria 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima», se 
saca a pública subasta, por las veces que se dirá 
y término de veinte dias cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada por doña Mercedes Luna 
Cerro, que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la via Layetana, número 2. 
por primera vez, el día 10 de enero de 1995, a 
las doce horas, al tipo del precio tasado en la escri
tura de constitución de hipoteca, que es la cantidad 
de 140.000.000 de pesetas; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 9 de febrero 
de 1995, a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 del tipo de la primera subasta; no 
habiendo postores de la misma. se seií.ala por tercera 
'Vez. sin sujeción a tipo. el día 9 de marzo de 1995. 
a las doce horas. 

Condiciones 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, cuenta número 0619000018051193. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera y segunda subastas, y 
para la tercera. el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al 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 toti11 del remate. 

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

T ercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

<.-uaN.-Los autos y la certtficación del Registro 
a que se refiere la resJa 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
ba!:>tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si Jos hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su e..-dinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urhana. -Porción de terreno edificable sito en el;ta 
ciudad, antiguo téonino de Sant Martj de ¡::troven·· 
sals. barrio de la Montaña, hoy avenida Virgen de 
"Montserrat. 111; de superficie, 3.860 metros 7 decí
metros cuadrados. Linda: Por el norte. con don 
Claudio Planas o sus sucesores; por el este, lnmo
bHiaria Fitosa; por el sur. con solares de igual pro
cedencia vend:dos a fConstrucciones Baponsaa, 
Sociedad AnónLrna,,; don Roberto y don Ahraro 
Pitarch. y don Isidro TerraJe Fortuny; al oeste. finca 
de Industria!> Muñoz. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de los de Barcelona, al tomo ' 
2.058. libro l. 715. folio 92. finca 21.483-N, dupli
cado. 

Dado en Barcelona a 9 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria.-68.758-58. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 42 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 413/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Manuel Gramunt de Moragas, en representación 
de fBanco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra doña Isabel Pérez Rodríguez y don Francisco 
Rúe Torrent, declarados en rebeldía y, encontriw
dose en ignorado paradero, 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 
fmeas embargadas a los demandados en dos lotes. 

Primer lote: Finca rústica. Consiste en una pieza 
de tierra, secano indivisible, sita en el ténnino de 
Les Borges Blanques, partida Tossal de la Mola, 
de superficie l hectárea 22 áreas 66 centiáreas. Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de Les Borges 
Blanques, al tomo 303, libro 36, folio 78, fmca 
número 4.076. 

Segundo lote: Apartamento de planta baja, puerta 
número 3, destinada a vivienda del edificio ó<Les 
Caroubiers)t, sita en Montroig, partida Planas, 
mide 52 metros 87 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Reus, 
a! tomo 292, folio 62, fmca 6.725. Propiedad de 
los demandados por mitad y pro indiviso. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 8 
bis. tercera planta. el próximo dla 1 1 de enero 
de 1995, y hora de las doce, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será del primer lote: 
560.000 pesetas; segundo lote, 4.800.000 pesetas., 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o estableCimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

C'uarta.-Sóto podrá ceder el remate a terceros 
la parte actora, en su caso. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en ia Secretaria del Juzgado, debiendo los lic,¡tadores 
conformalse con eUos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedaran subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Si por causas 
de fuerza mayor debieran de suspenderse íos rema
tes, se celebrarán los días hábiles sucesivos, excepto 
los sábados. 

Octava.-Para el supuesto de que re~ultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 8 de febrero de 1995. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso Je resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una t\:r
cera, sin sujeción a tipo, el día 8 de mar¿o de 1995, 
tambien a las duce horas, rigiendo para la misma 
las restantes (,:C'ndiciones fuadas para la segunda. 

A los efectos previstos por la ley, por medIO del 
presente se notifica a los deudores las fechas de 
subasta. 

Dado en Barcelona a 10 de noviembre de 
1994.-EI Magjstrado.-El Secretario.-6K659-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
los de Barcelona. 

Hago saber: Que según Jo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce· 
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 1.031/1993-A3, promo
vidos por ,Banco Santander. Sociedad Anónima», 
representado en autos por el Procurador señor Man
jarín Albert, contra las fmcas hipotecadas por «Dp
tilis, Sociedad Limitada», en reclamación de can
tidad, se anuncia, por el presente, la venta de dichas 
fmeas en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, en la Saja de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, número 2, planta segunda, teniendo 
lugar la primera subasta el 24 de enero de 1995, 
a las diez horas: la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 23 de febrero de 1995, a 
las diez horas, y la tercera subasta (si resultara desier
ta la segunda), el 23 de marzo de 1995, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Plimera.-Servirá de tipo para el remate, en pri· 
mera subasta. la cantidad en que hayan Sido tasadas 
las fincas en la escntura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de rucha 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 estable
cimiento público destinado al efecto, lIna cantidad 
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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 seran admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dicha" 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 solicíti.l, pOOrá 
hacen.e con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

ClIarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria estaran de mani
fiesto en la Secretana 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 les efec· 
tos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subast~s 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
caU'3as de fuerza mayor y' ajenas a este Juzgado. 
se celebrara la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sabados, a la misma hora y lugar de 
la ya senalada, y, en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta, se efectuaria la misma al 
siguiente día hábil, a la misma hora y lugar, y así 
sucesivamente. 

Fincas objeto de subasta 

A. Ocho.-Piso cuarto, local único, en la quinta 
planta alta del edificio sito en Barcelona, con facha
da principal a la calle Tuset, número 9, otra fachada 
a la calle Moia, número 6, y una tercera fachada 
en I<t parte posterior del inmueble paralela a la calle 
Tuset, ocupando su totalidad. salvo el espacio corres
pondiente a los ascensores, montacargas y caja de 
la escalera general. 

Tiene una superficie de 1.30 I metros 33 decí
metros cuadrados y linda: Frente, considerando 
como tal la fachada principal del inmueble, vuelo 
de la calle Tuset;- izquierda, entrando, vuelo de la 
calle Moia; derecha. fInca número 13 de la calle 
Tuset, propia de doña Francisca Andréu y fondo, 
resto de finca de procedencia y escalera general, 
arriba el piso quinto y debajo el piso tercero. Coe
ficiente del 9,09 por IOO. Superficie del solar 1.574 
metros 96 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
15 de Barcelona, al tomo y libro 170, folio 171, 
fmca número 2.011-N, inscripción octaXil de hipo
teca. Tasada a efectos de subasta en ffi cantidad 
de 490.000.000 de pesetas. 

B. Una participación indivisa de 6,7935 de la 
finca siguiente: Uno. Local «parking», en las plantas 
sótano quinto, sótano cuarto, sótano tercero y sóta
no segundo del edifIcio destinado a locales comer
ciales y oficinas, sito en Barcelona, con fachada 
principal a la calle Tuset, donde esta señalada con 
el número 9, otra fachada a la calle Moia, donde 
le corresponde el número 6, y una tercera fachada 
en la parte posterior del inmueble, paralela a la 
calle Tuset. Tiene acceso al vestíbulo del inmueble, 
a través de la escalera general y ascensores, y acce:'iO 
directo a las calles Tuset y Moia, mediante sendas 
rampas propias de este departamento. Asintismo, 
las cuatro plantas están comunicadas entre sí 
mediante rampas. Ocupa una superficie en jWltO 
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de 4.893 metros 14 declmetrOii cuadrados. de los 
que corresponden 1.264 metros 62 decímetros cua~ 
drados al sótano quinto. 1.243 metros 91 decimetros 
cm~drados al sótano cuarto, 1.245 metros 8 decí· 
metros cuadrados al sótano tercero y 1.139 metros 
53 decímetros cuadrados al sótano segundo .. Linda. 
en junto: Por el frente considerando como tal la 
fa~hada principal del edificio, con subsuelo de la 
cal!e Tuset y, mediante rampa, con dicha calle; 
izquierda, entrando, subsuelo de la calle Moia y, 
mediante rampa, con dicha calle; derecha, finca 
número I 3 de la calle Tuset. propia de dwia Fran
cisca Andréu; fondo. resto de fmea de procedencia; 
aniba, la planta sótano primero Y. mediante las ram~ 
paso la planta entresuelo. y debajo el subsuelo del 
inmueble. En la planta sótano segundo de este local 
y con acceso por el mismo. se ubican sendas esta
ciOlles transfonnadoras de alta y baja tensión. depen
dientes de la compañia suministradora de fluido 
eléctrico. Coeficiente de 6,85 por 100. 

La participación indivisa reseñada se concreta en 
el uso exclusivo de las siguientes 15 plazas de 
aparcamiento: 

1. Plaza número 5. en el sótano segundo, a la 
Que corresponde un coeficiente del 0.5000 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 15 
de Barcelona. al tomo y libro 185. folio 137, finca 
número 845-N-5. inscripcion tercera de hipoteca. 
Tasada en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

2. Plaza númerO 6. en el sótano segundo. a la 
que corresponde un coeficiente del 0.5000 por 100. 
Inscrita en el Registro. al tomo y libro 185. folio 
141, finca número 845-N-6. inscripción tercera de 
hipoteca. Tasada a efectos de subasta en 5.000.000 
de pesetas. 

3. Plaza número 2, en el sótano tercero, a la 
que corresponde un coeficiente del 0.5326 por 100. 
Inscrita en el mismo Registro. al tomo y libro 185. 
folio 133, fmca número-845-N. inscripción tercera 
de hipoteca. Tasada a efectos de subasta en 
5.000.000 de pesetas. 

4. Plaza número 4. en el sótano tercero, a la 
que corresponde un coeficiente del 0,5326 por 100. 
Inscrita en el mismo Registro. al tomo y libro 185, 
foEo 145. finca número 845-N-7. inscripción tercera 
de hipoteca. Tasada a efectos de subasta en 
5.000.000 de pesetas. 

5. Plaza número 5. en el sótano tercero, a la 
que corresponde un coeficiente del 0.5326 por 100. 
Insclita en el mismo Registro. al tomo y libro 185, 
folio 149, fmca número 845-N-44. Tasada a efectos 
de subasta en 5.000.000 de pesetas. 

6. Plaza número 6. en el sótano tercero. a la 
que corresponde un coeficiente del 0,5326 por 100. 
Inscrita en el mismo Regis.tro. tomo y libro ] 85. 
folio 153, fmca número 845-N-45. inscripción ter
cera de hipoteca, Tasada a efectos de subasta en 
5.000.000 de pesetas. 

7. Plaza número 7. en el sótano tercero, a la 
que corresponde un coeficiente de 0.5436 por 100. 
Inscrita en el mismo Registro, tomo y libro 168. 
folio 1 vuelto, fmca número 845-N-14. inscripción 
tercera de hipoteca. Tasada en 5.000.000 de pesetas. 

8. Plaza número 44. en el sótano tercero, a la 
que corresponde un coeficiente del 0,5989 por 1'00. 
Inscrita en el mismo Registro. tomo y libro 168, 
folio 5 vuelto, fmca número 845-N-15. inscripción 
cuarta de hipoteca. Tasada a efectos de subasta en 
S.OOO.OOO~e pesetas. 

9. Plaza número 45. en el sótano tercero. a la 
que corresponde un coeficiente del 0,5326 por 100. 
Inscrita en el mismo Réjpstro, tomo y libro 168. 
finca número 845-N-6. inscripción cuarta de hipo
teca, Tasada a efectos de subasta-en 5.000,000 de 
pesetas. 

10. Plaza número 14. en el sótano quinto, a 
la que corresponde un coeficiente del 0.330 por 
100, Inscrita en el mismo Registro. al tomo y libro 
185. folio 121 vuelto. fmca número 845-N-5. ins
cripción tercera de hipoteca. Tasada a efectos de 
subasta en 5.000.000 de pesetas. 

11. Plaza número 15. en el sótano quinto. a 
la que corresponde un coeficiente del 0.352 por 
100. Inscrita en el mismo Registro; al tomo y libro 
185, folio 125. fmea número 845-N-6. inscripción 
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tercem de hipoteca. Tasada a efectos de subasta 
en 5.000.000 de pesetas. 

12. Plaza número 16. en el sótano quinto. a 
la que corresponde un coeficiente del 0,300 por 
100. Inscrita en el mismo Registro. tomo y libro 
168, folio 13 vuelto, fmca número 845-N·7. ins
cripción cuarta de hipoteca. Tasada a efectos de 
subasta en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

13. Plaza número 17, en. el sótano quinto. a 
la que corresponde un coeficiente del 0,327 por 
] OO. Inscrita en el mismo Registro. tomo y libro 
168, folio 17 vuelto, finca número 845-N-18, ins
cripción cuarta de hipoteca, Tasada a efectos de 
subasta en 5.000,000 de pesetas. 

14. Plaza número 18. en el sótano quinto, a 
la que corresponde un coeficiente del 0.326 por 
100, Inscrita en el mismo Registro, tomo y libro 
168, folio 21 vuelto, fmca número 845-N-19, ins
cripción cuarta de hipoteca. Tasada a efectos de 
subasta en 5.000,000 de pesetas. 

15, Plaza número 19, en el sótano quinto. a' 
la que corresponde un coeficiente del 0,353 por 
100». Inscrita en el mismo Registro. tomo y libro 
185. folio 129. fmea número 845-N-2. inscripción 
tercera de hipoteca. Tasada a efectos de subasta 
en 5.000.000 de pesetas. 

Las fincas descritas salen a subasta en lotes; uno 
correspondiente a la registral número 2.011-N y 
15 lotes más por las plazas de «parking». en total 
16 lotes. 

y para dar la publicidad debida. expido el presente 
que frrmo en Barcelona a 10 de noviembre de 
1994.-La Secretaria, Maria Angeles Alonso Rodó
guez.-69.106. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Santos Gutiérrez, Magistra
da-Jue7..3 del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 25 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en est.e Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-letras de cam
bio, número 570/1992-3.&, a instancia de «General 
Biscuits España, Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador don Angel Quemada Ruiz. contra 
don Bartolomé Gonzú:ez Martinez y doña Ana Mar
quez Pérez, que han sido declarados en rebeldía, 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien inmueble embargado a los deman
dados, que han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de 20.100.000 pesetas. y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado y 
en la forma siguiente: 

Primera subasta: El día 18 de enero de 1995 y 
hora de las diez treinta, por el precio de tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo. el día IS de febrero de 1995 
y hora de las diez treinta, 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 15 de marzo de 1995, a 
la hora de las diez treinta. sin sujeción a tipo. pero 
con las condiciones de la segunda, 

Condiciones 

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial: 

Primera.-Que los titulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. previniimdoles. 
además, a los licitadores. que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los 
titulos. 
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Segunda,-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado. que deberá ser pre
sentado en la Secretaria del Juzgado. con el jus
tificante de ingreso de la consignación. antes del 
momento señdlado para la subasta; que sólo el eje
cutante podrá. hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.--Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores. en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento destinado a tal efecto. una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y 10 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 las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán 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, 

Cuarta.-Asimismo, se notifica a los demanllados 
las fechas de las subastas por medio de la presente, 
caso de resultar negativa su notificación personal; 
que en caso de que alguna de las subastas no se 
pudiese celebrar en los días señalados por causa 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado. se celebrará 
el día siguiente hábil. a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar de la ya señalada. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Rústica: Trozo de tierra riego en la diputación 
de Sutullena, de este término. de cabida 50 áreas 
25 ¡;entiáreas. Linda: Este, camino viejo de Puerto 
Lumbreras; sur, rambla de Molulias; oeste. ensan
ches del trasvase de la zona de Lorca. y norte. par
cela Que compra la mercantil «Venta Ruizo, Socie
dad Limitada». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca 
al tomo 2.066, libro 1.715, folio 28. fmca núme
ro 43.003. 

Dado en Barcelona a 11 de noviembre 
de l 994,-La Magistrada-Jueza. Maria Teresa Santos 
Gutiérrez.-La Secretaria.-68.638. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodriguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
274/1993-4.&, se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de 4.644.936 pesetas, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Angel Quemada 
Ruiz. contra don Juan Ricart Casaponsa, doña 
Maria José López González. doña Rosario Casa
ponsa Ibós, don Juan Ricart Rose y doña Nuria 
Ricart Casaponsa. 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, 
los bienes inmuebles embargados a los deudores 
que a continuación se relacionan. convocándose 
para su caso en segunda subasta, por igual ténnino 
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta, y de resultar desierta, la tercera subasta, 
por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dla 6 de febrero de 1995, 
a las nueve treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de eite Juzgado. sito en vía Layetana, número 2; 
para, en su caso, la segunda el próximo dia 3 de 
marzo de 1995. a las nueve treinta horas. también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y si fuere 
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preciso, para la tercera subasta el próximo dia 30 
de marzo de 1995. a las nueve treinta horas, en 
el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate, de conformidad con lo 
dispuesto en los artí9ulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

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

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 admitidos, significándose que podrán presentarse 
por escrito en pliego cerrado posturas, junto con 
la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

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

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

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan por el precio de tasación 
que igualmente se dirá: 

Lote 1: Finca, planta quinta, puerta tercera. del 
edificio sito en Barcelona. plaza Carlos 1, núme
ros 127-129-131. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 21 de Barcelona. al tomo 2.091, 
libro 160, folio 211, fmea número 12.533. 

Valorada a efectos de fubasta en 11.359.930 
pesetas. 

Lote 2: Finca, local, garaje del edificio sito en 
Barcelona. plaza Carlos 1, 127-129-131. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 21 de Barcelona. 
al tomo 2.091, libro 160. folio 139. finca número 
12.46l. 

Valorada a efectos de subasta en 1.371.479 pese
ta,. 

Lote 3: Finca. piso quinto, puerta cuarta, de la 
casa sita en Barcelona. calle Caballero, 78-80. esca
lera B. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Barcelona, sección Sants 4. libro 109, tomo 
2.451, folio 22. fmca 4.446. 

Valorada a efectos de subasta en 22.400.000 
pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opor
tunos. sirviendo de notificación a los demandados, 
caso de resultar negativa la notificación· personal. 
libro el presente edicto en Barcelona a 11 de noviem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, 
Maria Angeles Alonso Rodriguez.-68.637. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.343/91, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. dos, a instancia del Procurador 
don Isidro Marin Navarro. en representación de 
«Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad Anónima». 
contra doña Maria Dolores Asses Abad. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo. 
los bienes embargados a la demandada que más 
adelante se detalla. La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en via Laie
tana, 10. cuarta planta. el próximo día 13 de febrero, 
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a las diez treinta horas, y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta se sefiala para 
que tenga lugar la segunda el próximo 13 de marzo. 
a las diez 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 18 de abril, a las 
diez treinta horas, en las condiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hacién
dose constar que los titulos de propiedad obran 
en autos, para ser examinados en Secretaría por 
los licitadores, que deberán infom1arse en su resul
tancia, sin que puedan exigir otros. y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. Si por fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas señaladas, 
se celebrarán el siguiente día hábil a la misma hora. 

El inmueble objeto de subasta es: 

Una cuarta parte en plena propiedad y tres cuartas 
partes en nuda propiedad de la finca 9. Vivienda 
puerta primera de la planta segunda de la casa núme
ro 122 de la calle de la Diputación. de esta ciudad. 
Tiene una superncie de 104 metros 65 decimetros 
cuadrados. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 16 de Barcelona, al tomo 736. libro 494, 
sección 2.R

, folio 224. finca 22.300. inscripción 1.8 

Se valora una cuarta parte en plena propiedad 
y tres cuartas partes en nuda de la fmca en la can· 
tidad de 12.165.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 3 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-J uez.-EI Secretario.-69.263. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 715/1994, sección 3.8

, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por «B~ca Catalana. 
Sociedad Anónima~. representada por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahís, y dirigido contra doña 
Maria Dolores Femández Valdivia. don Juan Jurado 
Trillo. doña Epifania Trillo Macias y don Juan Jura
do Serrano. en reclamación de la suma de 4.085.684 
pesetas, en los que he acordado a instancia de la 
parte aetora sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez. término de veinte días y precio 
pactado en la escritura de hipoteca. la ftnca que 
asciende a la cantidad de 6.725.544 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual tém1ino 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de tercera subasta, por igual tém1ino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 

. en la regla duodécima del articulo 13 l de la Ley 
Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
vía Layetana, números 8 y 10, planta quinta, de 
esta ciudad. se señala para la celebración de la pri
mera, el próximo día 19 de enero de 1995: para 
la segunda el día 16 de febrero de 1995. y para 
la tercera el día 16 de marzo de 1995, todas a 
las once treinta horas, advirtiéndose que. en caso 
de que alguna de ellas no pudiera celebrarse el día 
señalado por causa justificada o de fuerza mayor. 
se celebrará el primer dia siguiente hábil en que 
ello sea posible a la misma hora, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previam~nte en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
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igual por lo menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate. con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio hasta su celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositados en la Mesa del Juzgado. junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta estár:l, de 
manifiesto en Secretaria 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 sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinci6n del precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en fOm1a a la demRQ.dada, caso que la que se le 
efectuase resultase negativa. 

Finca objeto de remate 

Número 13: Piso segundo, puerta primera, de la 
casa número 500. de la calle Pallars. de Barcelona. 
Inscrita en el RegistrQ ,d~.!Ji Propiedad número 21 
de los de Barcelona, al tomo 2.011. libro 136, de 
la sección cuarta. folio 43, finca 15.859. inscripción 
segunda. 

Dado en Barcelona a 14 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-68.919. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura P. de Lazarraga Villanueva, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
839/1993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por Caja de Ahorros Layetana, represen
tada por el Procurador don Jaime Bordell Cervelló 
y dirigido contra doña Gigliola .Ferrando, en recla
mación de la suma de 10.678.576 pesetas. en los 
Que he acordado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta, en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y precio pactado en la escritura 
de hipoteca, la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. y de resultar ésta desierta. se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
via Layetana, números 8 y 10. quinta planta, de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera. el próximo día 6 de febrero de 1995; para 
la segunda el día 6 de marzo de 1995. y para la 
tercera el día 6 de abril de 1995, todas a las doce 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán Jos licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado para ello, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por J 00 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
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. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplimentada la obligación por el adju
dicatario. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositado en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep-, 
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-, al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responSabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
vigente, por medio del presente se notifica a los 
deudores las fechas de subasta. 

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas, se 
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente 
dia hábil y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Piso segundo, puerta cuarta, de la casa sita en 
Barcelona, con frente a la calle Calvet, números 
36-38, y calle Maóa Cubí, 207-209. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, cuatro dormitorios, 
cocina, dos baños, lavadero y terraza. De superficie 
construida 122 metros 41 decimetros cuadrados, 
aproximadamente. Linda: Frente, rellano de la esca
lera y vivienda puerta tercera de la misma planta 
y vuelo del patio de luces: izquierda, entrando, pared 
del inmueble; derecha, vivienda puerta quinta en 
la misma planta;, fondo, vuelo calle Calvet; arriba 
y debajo, las plantas inmediatas superior e inferior. 
Coeficiente de participación: 2,13 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona al tomo y libro 1.213 de San Ger
vasio, folio 221, fmea número 28.340-N. inscripción 
quinta. 

Valoración: 21.400.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de noviembre de 
I 994.-La Magistrada-Jueza, Laura P. de Lazarraga 
Villanueva . ...;,La Secretaria.-69.155-l6. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1I de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargO, 
bajo el número 298/1992, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-I.a, a instancia del Procurador 
don Angel Montero Brusell, en representación de 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima», con
tra don Enrique Cuestas Osete y don Pedro Cuestas 
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Osete. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pómem 
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 Audien.cia 
de este Juzgado, sito en calle Via Layetana. núme
ro 10, cuarta planta, el próximo día 24 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas; y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda, el próximo 24 
de marzo de 1995, a las diez 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 tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 25 de abril de 1995, a las diez treinta 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, haciéndose constar 
que los titulos de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 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 celebrarla la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y, caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y asi sucesi
vamente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1: Urbana.-Mitad indivisa, vivienda 
planta tercera, puerta segunda, número 8. del edificio 
en la plaza Martí Costa, número 1, en Santa Per
petua de Mogoda. Linda: Al norte, con rellano de 
escalera; al sur y este. con solar: y al oeste, con 
plaza Martí Costa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Sabadell, a favor de don Enrique 
Cuestas Osete y doña Ana Maria Rosique C~ndrán, 
por mitad en común y pro indiviso, en el tomo 
2.123, libro 129 de Santa Perpetua de Mogoda, 
folio 61, fmca número 7.383. 

Valorada en 5.875.000 pesetas. 
Finca número 2: Urbana.-Mitad indivisa, local 

comercial, garaje. planta sótano, número 1, del edi
ficio en Santa Perpetua de Mogoda, plaza Marti 
Costa, número l. Linda: Con subsuelo de la rambla 
del Generalisimo: Al oeste, con subsuelo de la plaza 
Marti Costa; al este, con subsuelo de la avenida 
Mossen Jacinto Verdaguer, al sur, con subsuelo del 
solar. De superficie 501.63 metros cuadrados. Ins
crita en cuanto a una diecinueveava parte, en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell, 
a favor de don Enrique Cuestas Osete y doña Ana 
María Rosique Cendrán, por mitad en común y 
pro indiviso, en el tomo 2.123, libro 129 de Santa 
Perpetua de Mogoda, folio 33, fmca número 7.376. 

Valorada en 800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez. José Antonio Parada 
López.-EI Secretario.--68.979. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 214/1989, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Angel Montero Brusell. en representación de "Banco 
de Crédito Industrial. Sociedad Anónima!i, contra 
doña Manuela Loren Gil, doña Rosa Ruiz León, 
don· Joaquín Zuazo Simo, doña Irma Barbero Cor
tada, doña Florencia Calzas Gil y don Joaquin Her
nández Ruiz, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días, 
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los bienes embargados a los demandados que más 
adelante se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Laietana, 10, el próximo 
día 27 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 9 de marzo de 1995, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 12 de abril de 1995, a las once 
ftorRS, en las condiciones prevenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con las refonnas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose'constar 
que los titulos de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores, 
que deberán informarse con su resultancia, sin que 
puedan exigir otros, y que subsisten las cargas ante
riores y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, se entenderá señalada 
cuantas veces fuere suspendida. Y si el siguiente 
día hábil fuese sábado, se entenderá señalada para 
el siguiente día hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los Estrados del Juzgado. 
Asimismo, por medio del presente y para en su 
caso, se notifica al deudor la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Entidad número 22. Piso primero, puerta quinta, 
de la casa sita en esta ciudad, -número 3 de la calle 
Bou de San Pedro, consta de una vivienda, de super
ficie útil 55,90 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de Barcelona, 
al tomo 1.901, libro 69. folio 41, fmca 2.317. Se 
valora en 7,200,000 pesetas. 

Entidad número 31. Piso ático, puerta primera. 
Vivienda en la octava planta alta de la· casa sita 
en Barcelona, calle Industria. 50. De extensión 82,45 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Barcelona, al tomo y libro 
843, folio 52. fmca 10.902. Se valora en 14.350.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 17 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.269. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla número 155/94, seguidos a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Luis Roglá 
Benedito, contra d.oña Manuela Alonso Rodríguez 
y Sociedad Agraria de Transformación 6.616 Apolo, 
en reclamación de 7.034.802 pesetas de principal, 
más 737.014 en concepto de intereses pactados, 
más 1.600.000 pesetas calculado para costas, en 
los que por resolución del día de la fecha, y con 
veinte días de antelación, he acordado sacar a publi
ca subasta la fmca que al fmal se describe señalando 
para la primera subasta el dia 19 de enero de 1995, 
para, en su caso, la segunda subasta, el día 21 de 
febrero de 1995. y para en su caso, señalando para 
la tercera subasta. el día 21 de marzo de 1995, 
todas ellas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las doce treinta 'horas, y bajo las condiciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
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por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacetse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do. depositando a la vez las -cantiddes indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes (si los hubiere) al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el remá· 
tante los acepta y queda subrogado en la respOD
sabilidatl de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En caso de que el dia señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil. 
la misma se celebraría al dia siguiente hábil excep
tuando los sábados. 

Finca objeto de subasta 

Unica. 62. Apartamento en novena planta alta. 
puerta 91 del complejo denominado Coblanca Vein
te. frente principal a la avenida de Mont Benidorm 
y caUe Santander. Superficie (fonstruida aproximada 
96 metros 74 decimetros cuadrados. más 34 metros 
58 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Benidorm. al tomo 743. libro 351, folio 134, 
fmca número 29.575. 2. 

Valor de la subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Benidorm a 25 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Celima Gallego Alonso.-La Secreta
ria.-69.294. 

BERGARA 

Edicto 

Don Francisco Javier Alberdi Azuabarrena, Secre
tario de Primera Instancia número 3 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19/1993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Caja Laboral Popular. Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra don 
Rafael Raso Montemayor, «Construcciones Raso, 
Sociedad Limitada», doña Gloria Azcagorta Martin, 
don Juan Maria Raso Montemayor, doña Isabel Del
gado García y don José Fernando Raso Monte
mayor. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 31 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 Anóninia». número 1.876, 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
CUnlr 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 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 
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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 28 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 file que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de' una tercera el dia 31 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 2e 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. Finca número 1.982-N de Eskoriatza, inscrita 
al libro 75. tomo 452, folio 63 del Registro de la 
Propiedad de Bergara. Vivienda sita a la derecha 
de la planta baja, parte número 2 de la casa núme
ro 4 del grupo de viviendas del poligono «Arbe», 
hoy. número 52, de la calle Aramburuzabala, al 
sitio de Alza de Eskoriatza. Es de tipo A y tiene 
una superficie útil de 74 metros 10 decímetros cua
drados. Valorada en 6.600.000 pesetas. 

2. Finca número 2.041, inscrita al libro 74. tomo 
440. folio 198, del Registro de la Propiedad de 
Bergara. Vivienda sita en el primer piso alto del 
edificio. parte número 3, de la casa señalada con 
el número 7, hoy 19, de la calle Aramburuzabala 
de Eskonatza, que ocupa una extensión superficial 
de 120 metros 58 decímetros cuadrados. Valorada 
en 9.700.000 pesetas. 

3. Finca número 3.085-N de Mondragón, ins
crita al libro 288. tomo 481. folio 183 del Registro 
de la Propiedad de Bergara. Vivienda de la derecha, 
,entrando. en la casa del segundo piso alto. del edi
ficio número 45, señalado hoy con el número 4, 
de la calle Aramayona. de Mondragón. Mide una 
extensión superticial de 57 metros 5 decimetros cua
drados. Valorada de 5.700.000 pesetas. 

5. Vehiculo marca «Fiah. 1 turbo Le.; matricula 
SS-3582-X Valorado en 280.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 19 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El El Secretario. Francisco Javier 
Alberm Azuabarrena.-60.093. 

BETANZOS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de hoy dictada por el señor Juez de Primera Ins
tancia número 1 de esta ciudad, en autos del pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 297 de 1994, a instancia de don Angel 
Vázquez Pemas y doña Maria del Cannen Corte 
Romero, representados por la Procuradora doña 
Amparo Cagiao Rivas. contra Sociedad Agraria de 
Transformación Visones del EUME, en reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte días, los bienes 
hit?Otecados siguientes: 

Municipio de Monfero y parroquia de Taboada 

Galpón. de una superficie aproximada de 80 
metros cuadrados y terreno a monte unido al mismo 
de 1 hectárea 15 áreas 8 centiáreas, de los que 
corresponden al galpón la superficie antes citada. 
al sitio Coto Grande o Fervencia. linda: Norte, rio; 
sur, camino y regato; este. Concepción Salido y 
Manuel Freire, y oeste, Mercedes Freire Varela y 
camino. Inscrita al tomo 560. libro 39 del Ayun-
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tamiento de Monfero. folio 70, fmca 7.229 del Regis
tro de la Propiedad de Pontedeume. inscripción 
segunda. 

Tasada en 7.110.000 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por primera vez, el 
dia 26 de enero de 1995, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la subasta el de tasación de las fmcas, 
y en prevenc:ión de no haber postores. se señala 
para la segunda subasta la hora de las diez del día 
27 de febrero de 1995, con la rebaja del 25 por 
100 de la primera, y de no haber postores se señala 
para la tercera la hora de las diez del dia 27 de 
marzo de 1995, sin sujección a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta . 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», sucursaf de Betanzos, cuenta número 
1512000018029794, el 20 pOr 100 de dicho tipo. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los titulas de propiedad de los bienes 
que se subastan, suplidos por certificación del Regis
tro estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que los licitadores, deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a .exigir ningún otro y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito que reclama el 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. 

Tercera.-EI precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho dias siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este edicto. si,los deudores no fueren 
hallados en el domicilio. de notificación de los seña
lamientos que se contienen a la entidad demandada 
Sociedad Agraria de Transformación Visones del 
EUME. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial del Estado» 
y fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido el presente que firmo en Betanzos a 16 de 
noviembre de 1994.-EI Secretario.-68.693-3. 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Elena Fernanda Pastor Novo, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Betanzos. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de- procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de I::i Ley Hipotecaria con el número 248/1994, 
a instancia de «Banco' Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», con domicilio social en 
Madrid, calle Alcalá, número 49, Y a efectos de 
notificaciones en La Coruña. Cantón Grande 9 y 
12, representado en los autos por el Procurador 
señor Pedreira del Río, dirigido por el Letrado señor 
Rodriguez-Gigirey Pérez. contra la fmca hipotecada 
por don Buenaventura Losas Femández, represen
tado en los autos por la Procuradora señora Sánchez 
Presedo, y doña Benigna García Mesa. ambos con 
domicilio en calle de las Rosas, Torre 2. 5.° B, 
polígono de «Elviña», en los que por resolución del 
día de la fecha se acordó sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, las fmeas 
propiedad de los demandados que seguidamente se 
describen: 

Partido judicial de Betanzos, Ayuntamiento de 
Aranga, parroquia de Muniferral: 

l. Labradio y monte al ,sitio que llaman de Esti
vada de 26 áreas 88 centiáreas, igual a 6 ferrados 4 
cuartillos. Linda: Norte. más de la herencia; sur. 
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más de doña Josefa Ares; este, herederos de doña 
Pilar Caramesa. y oeste, doña Francisca Díaz. 

Inscrito al tomo 1.307, libro 40, folio 195, fmea 
4.665. 

2. Monte al sitio que llaman Chousa da Braña 
da Pateta, de 18 áreas 70 centiáreas. que linda: Nor· 
te, don Benito Prado; sur, carretera; este, doña Josefa 
Rivera Deibe, y oeste, la fmea de don José López 
Sas y doña Carmen Silva AbeIJa. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Betanzos 
tomo 1.307, libro 40. folio 200. finca 4.666. 

3. Monte al sitio que llama Chousa Pena do 
Couto. de 13 áreas 98 centiáreas, y linda: Norte, 
la fmea de los cónyuges don Jose López Sas y doña 
Carmen Silva AbeUa; sur, más de doña Josefa Rivera 
Deibe; este, muro y gabeón de esta fmea que le 
separa más de don Luis Latorre. y oeste, don Benito 
Dominguez. 

Inscrito al tomo 1.307. libro 40, folio 203, fmca 
4.667. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día 
17 de enero de 1995, y hora de las trece, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
Jesús García Naveira, sin número, regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirán de tipo para la subasta. según 
lo pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, las siguientes cantidades: Finca registral núme
ro 4.665, 4.256.000 pesetas; para la fmca registral 
número 4.666, 15.344.000 pesetas; fmca registral 
número 4.667, 1.680.000 pesetas, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en el Banco Bil
bao Vizcaya, sucursal de Betanzos, número de cuen
ta 1514, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma; en cuanto a la finca 
registral 4.665. dicho porcentaje asciende a la can
tidad de 85 1.200 pesetas;- en CUanto a la fmca regis
tral 4.666, la cantidad de 3.068.800 pesetas; en cuan
to a la fmca registral 4.667, la cantidad de 336.000 
pesetas, y aceptar expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, y, si no las acepta no le será admi
tida la proposición. 

Tercera.-Los autos y la. certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Sexta.-Las posturas podrán hacer en calidad de 
ceder el remate a una tercera peFsona. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de hacer hecho la consignación en el Banco Bilbao 
Vizcaya, y en dicho escrito constará la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.- del citado articulo 131. no siendo adp1itidos 
en caso contrario. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda igual
mente por veinte días, el día 20 de febrero de 1995 
y hora de las trece en 'la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con rebaja del tipo de la subasta en 
un 25 por 100, persistiendo el resto de las con
diciones. Las cantidades que deberán consignarse 
en la cuenta anterionnente indicada son las siguien
tes: En cuanto a la fmea registral 4.665, la cantidad 
de 638.400 pesetas; en cuanto a la fmca registral 
4.666, la cantidad de 2.301.600 pesetas, y en cuanto 
a la finca registral 4.667, la cantidad de 252.000 
pesetas. 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala también por 
ténnino de veinte días, para la celebración de la 
tercera el día 20 de marzo de 1993 y hora de las 
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trece. en el mismo sitio que las anteriores, con igua
les condiciones, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarSe las subastas en los dias y horas señalados. 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores don Buenaventura Losas Fernández y doña 
Benigna GarCÍa Mesa. para el caso de que no se 
pueda practicar la notificación en la fmca hipotecada 
o en la fonna acordada en autos. 

• Dado en Betanzos a 17 de noviembre de 
1994.-La Jueza, Elena Femanda Pastor Novo.-El 
Secretario. -68.820-3. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber. Que en dicho Juzgadd, y con el núme
ro 883/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja Laboral Popular. 
Sociedad de Crédito Limitada», contra doña Mar
garita de la Fuente Ortega y don Juan Carlos Gómez 
Murúa, 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 Qel remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 9 de enero de 1995, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.724. clave 00, 
una cantidad 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 entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, 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 titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabiljdad de las 
mismas. 

Para el ,supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de lIna segunda el dia 9 de febrero de 1995. a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 9 de marzo 
de 1995, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consiihar 
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 ~elebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hqra, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca número 301-B, del libro 9 de Bilbao, tomo 
1.461, folio 93, inscripciones primera y segunda, 
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inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao. Corresponde al piso 5.°, B. de la casa 
número 36, de la calle Gordóniz, de Bilbao. Super
ficie iltil de 90 metros cuadrados. El tipo para la 
primera subasta es de 12.230.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 10 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Antón Guijarro.-El Secre
tario.-69.062. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Calatayud y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
33/1992 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de don Jesús González González, represen
tado por el Procurado," señor Navarro, contra don 
Angel Millán Navarro, de Ateca, en los que, por 
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días los bienes que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, en: la forma siguiente: 

En primera subasta el día 10 de enero, a las once 
horas. por el tipo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

En segunda subasta el día 10 de febrero, a las 
once horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera, sin que se admitan posturas inferion;s 
a los dos tercios de este tipo. 

y en tercera subasta el día 10 de marzo, a las 
, once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar' parte en las subastas los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado abierta en el número 4870 
en el «Banco Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta 
ciudad, haciendo constar el número y año del pr~ 
cedimiento, el 50 por 100 de los respectivos tipos 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera 
la misma cantidad que para la segunda. no admi
tiéndose la entrega de dinero en metálico en el 
Juzgado. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en. 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando junto con dicho pliego 
resguardo de haber efectuado la consignación previa. 
en la forma y cuantía establecida en el apartado 
anterior. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate sólo al ejecutante. 

Cuarta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-

.... to el tipo de la subastá y 10 admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliera la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
los supla. estarán de manifiesto en Secretaría para 
que puedan ser examinados, con los que deberán 
conformarse los licitadores y sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. Asimismo, las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el remate los acepta y queda subrogado 
en la reslxmsabilidad de los m,ismos, sin que pueda 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
pendierse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el dia siguiente hábil. a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectuados a los ejecutados, en el caso 
de no haberse podido verificar o haber resultado 
negativa. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda centro tipo H, ahora tipo B. en la 
planta segunda del edificio sito en Ateca, avenida 
GenC(ral Mola. número 18, con er.trada por portal 
segundo con superficie de 97,52 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.308. libro 109, folio 209. finca 
7.795, valorado en la cantidad de 4.900.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa de campo secano en paraje 
Santa Lucía. en Ateca. de 41 áreas 79 centiáreas. 
So~re esta finca hay construido el siguiente edificio: 
Nave industrial de una sola planta con superficie 
de 300 metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.269, 
libro 105, folio 82, finca número 7.307, valorado 
en 2.700.000 pesetas. 

3. Cuarta parte indivisa de campo secano en 
paraje de Santa Lucia, de Ateca. de 1.241 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 1.269, libro 105, folio 
82" y fiuca número 7.306. valorado en 300.000 
pesetas. 

Dado en Calatayud a 2 t de octubre de 1994.-La 
Jueza. Laura Bejarano Gordejuela.-El Secreta
nO.-69.045. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Casas Ibá
ñez (Albacete). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo t J 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 19/1994. promo
vido por el «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Campos Martínez, contra don Félix Martínez Luján 
y doña rrancisca Martínez García. ambos con domi
cilio en la calle Juan Pelayo. número 4. de Madri
gueras (Albacete). en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las trece horas, de los siguientes 
dlas: 

En primera subasta el día 17 de enero de '1995 
próximo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. ascendiente a la suma de 13.320.000 
pesetas, de la fmca número 1.182. Inscrita en el 
Registro de la PropIedad de Casas Ibáñez (A1ba
cete). 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 16 de febrero de 1995 
próximo. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de marzo de 1995 próxi
mo. con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sUjeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual al 
menos de120 por 100 del tipo de subasta que corres
ponda; debiendo presentar en el acto de la misma 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Número de cuen
ta 005800018001994. 

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 cerradQ, 

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, 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendjéndose 
que el rematante los acepta. y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente de notificación en fonna a los deudores que 
no hayan podido ser notificados personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Tierra, plantad&-de viña, antes cereal seca
no, en el paraje denominado Las Peñuelas, ténnmo 
municipal de Golosalvo. Mide una superficie de 8 
hectáre:is 23 áreas 75 centiáreas. Es la parcela 262 
del polígono 5 del Catastro. 

, Inscripción de la escritura de hipoteca en el Regis
tro de la Propiedad de Casas Ibáñez. en tomo 750 
del archivo, libro 13 de Golosalvo, fnlio 27. fin
ca 1.182, inscripción segunda. 

y para que conste y sirva de legal edicto a los 
efecto::. procedentes, expido, sello y firmo el presente 
en Casas Ibáñez a 17 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Ana Dolores López Cañas.-EI S..-creta· 
rio.-68.823-3. 

CIEZA 

E,i:iicto 

Doña María ('annen Torres Buitrago. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia de esta ciudad de C'ieza 
y su partido, 

Hago sabler: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con d número 74/1994, se tramitan autos de 
articulo l31 de la Ley Hipotecaria a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Montie! Rios. 
contra don Manuel Piñera Moreno, doña María 
Dolores San Martin Hervas, don Francisco Piñera 
Moreno. dona María Piedaq López Villa, don Isi
doro Piñera Moreno y doña Francisca Jiménez 
Gómez, sobre reclamación de cantidad, se ha acor
dado sacar a la venta en primera. segunda y tercera 
subasta pública, por término hábil de veinte días. 
el bien especialmente hipotecado a los demandados, 
que más adelante se describirá, bajo las siguientes' 

Condiciones 

Primera.-Para el caso del remate se ha señalado 
en primera subasta. el día 25 de enero de 1995; 
en segunda subasta, el día 20 de febrero de 1995 
y. en tercera subasta. el día 17 de marzo de 1995, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Paseo, número 2. ti las 
diez treinta horas. 

Segunda.-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 

, podran consignarse en la cuenta de provisiones de 
consignaciones en eí Banco Bilbao VlZcaya en esta 
ciudad que mantiene este Juzgado, presentando en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado, y el remate podrá veri
ficarse en calidad de ceder a tercero, con las reglas 
que establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado en 
escritura de hipoteca. el tipo fijado es de 56.549.920 
pesetas, para el caso de resultar desierta la primera 
subasta; la segunda subasta, se rebaja el 25 por 
100 del tipo que lo fue para la primera, y para 
el caso de resultar desierta esta segunda subasta, 
se celebrará la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales otirantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante, sin que puedan 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la nece~idad de satisfacerlas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora para ei siguiente día hábil al de 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de su celebración. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor. las que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de -la 
obligación, y, en su caso, como parta del precio 
de la venta. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada. de 
los señalamientos de la subasta conforme a lo pre
venido en el último párrafo de la regla 7.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser
virá de notificación en forma de dicho señalamiento 
a la parte ejecutada, caso de no poderse nevar a 
efecto la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. En término de Cieza, partido de la Mio
gueja o Pingueja, un solar edificable, que ocupa una 
extensión superficial aproximada de 1.400 metros 
cuadrados, dentro de cuyo perímetro existe una nave 
que ocupa una superficie de 1.200 metros cuadra
dos, en virtud de reforma y modificaciones recientes 
en ella realizadas. que linda: Norte, resto de finca 
de la que se segregó; sur, calle en proyecto; este, 
calle en proyecto. y oeste, híjos de Luis Anaya y 
compañía, habiendo desaparecido por la reforma 
y _transformación de dicha. todas las demás depen
dencias e instalaciones alli existentes. 

Inscripción: Tomo 793. libro 241, folio 78, fmca 
número 24.264, segunda. 

Valorada en 56.549.920 pesetas. 

Dado en Cieza a 30 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Carmen Torres Buitrago.-La Secre
taria.-68.933·3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Don Miguel Juan Taboada Calatayud, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00101/1993, se siguen autos de 
ejecutivo otros títulos, a instancia del Procurador 
don Juan Villalón éaballero, en representación de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
«Garcia Gala, Sociedad Anónima», «Automociones 
Manchegas, Sociedad Limitada», don José Garda 
Gala, don Manuel Garcia Alvarez y don Alberto 
Garda Alvarez, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada a la demandada: 

De la propiedad de í(Garcia Gala, Sociedad Anó
nima»: 

L Urbana. Edificio de nueva construcción en 
Ciudad Real, al sitio Camino Real de la Mata, de 
67 áreas 39 centiáreas, ó 6.739 metros cuadrados. 
Linda al norte con Julio Morales y José Cieza; al 
sur, carretera de Valencia-Badajoz en una longitud 
de 60,40 metros; al este de Enrique Belda y oe<;te 
de Julio Morales. Inscrita al tomo 1.331, libro 555, 
foHo 224, fmca número 15.918. Valorada en 
225.000.000 de pesetas. 

De la propiedad de don José García Gala: 

2. Urbana. 1. Vivienda unifamiliar, número 1, 
tipo 1. con jardín anejo. perteneciente al complejo 
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urbanístico en Ciudad Real. al sitio de la AJbuera. 
a la izquierda del camino de Alarcos, sin número. 
Consta de planta bl\ia y dos altas en las que se 
distribuye una vivienda unifamiliar. con una super
ficie construida de 175 metros 59 decimetros cua
drados y útil de 132 metros 89 decímetros cua
drados. Linda al frente y derecha. calles de la urba
nización; izquierda. la número 2 y fondo, la número 
7. Inscrita al tomo 1.522. libro 618. folio 90, fmea 
numero 40.252. Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

De la proPiedad de don Manuel García Alvarez: 

3. Pedazo de tierra de regadío agua elevada, en 
el ténnmo de Ciudad Real, al sitio llamado El Gran
de. en el camino de las Casillas a la Cruz de la 
Media Legua. que tiene una superficie de 76 áreas 
76 centiáreas. Linda al norte con carretera de Pie
drahuena; sur, de don Alberto García AIvarez y 
doña Julita Leal Diaz; este, de doña Antonia y doña 
Juana BeU6n Arévalo; y al oeste, doña Teresa y 
don Ramón BeUón Arévalo. Dentro de esta fmca 
existe una easa unifamiliar, que linda por los cuatro 
puntos cardinales con las fincas en que se ubica. 
Esta constituida por dos plantas denominadas baja 
y alta. En la baja se ubican un vestíbulo, distribuidor, 
estar-comedor, cocina, cocina manchega, cuarto de 
juegos, seis dormitorios, vestidor, tres cuartos de 
baño, lavadero. despensa. garaje, tendedero, porche 
y e!.Calera de acceso a la planta alta, ocupando una 
superficie total construida de 416 metros 78 deci
metros cuadrados. y útil de 376 metros 5 decímetros 
cuadrados; y en la planta alta se ubica una biblioteca 
que ocupa una superficie construida de 36 metros 
22 decímetros cuadrados y útil de 32 metros 24 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.538. libro 
734. folio 152. fmea número 41.234. Valorada en 
35.000.000 de pesetas. 

De la propiedad de «Automoción Manchega, 
Sociedad Limitada»: 

4. Urbana. Nave industrial y comercial. sita en 
Ciudad Real. y su ronda de Granada, número 7, 
destinada a talleres de reparación de vehículos auto
móviles, garaje, oficinas, exposición de maquinarias 
y vivienda aneja. que ocupa todo una extensión 
superficial de 2.359 metros 49 decímetros cuadra
dos. Linda por la derecha entrando. herederos de 
don Pedro Lozano; por la izquierda. don Leocadio 
Moreno Hemández y por la espalda de don Juan 
Pérez Ayala. Inscrita al tomo 1.616. libro 812. folio 
134. finca número 50.298. Valorada en 105.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, sin núme
ro. 3.a planta. el próximo día. 2S de enero de 1995, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de las res
pectivas valoraciones de las fmcas, antes indicadas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitacion 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate, en el Banco Bilbao Vizcaya 
número de cuenta 1378ÓOOO17010193. 

Tercera.-Podrán hacerse pasturas por escrito, en 
pliego celTado, 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 el acreedor 
ejecutante. 

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 Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 
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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 su~rogado 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 dia 17 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 toO del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 13 de febrero de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segl.mda. 

Dado en Ciudad Real a IOde octubre de 1994.-EI 
MagistC"ddo-Juez, Miguel Juan Taboada Calata· 
yud.-El Secret;lrio.-68.903-3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Don M'f";'Uel Juan Taboada Calatayud. Magistra
do-JUC1. del Juzgado de Primera Instancia mime· 
ro 2 Je Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00209!l993 pro
movido por el Procurador señor ViUalón Caballero, 
en nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra don Juan 
J\ntonio Pozuelo Hellin 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 Audiencia 
de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 25 de enero de 1995 
próximo. a las once horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la 
suma de 21.200.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 17 de febrero de 1995 
próximo. a las once horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de marzo de 1995 próxi
mo, a las once horas. de todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condicione .. de la subast.a 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya nÚmero 
de cuenta 1378000018020993, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsi3tentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar tipo A. del cGmplejo urbano 
en Ciudad Real, al sitio Puerta de Alarcas, con 
una superficie el solar de 203 metros 9 decímetros 

BOE núm. 29~ 

cuadrados. Consta de planta de semisótano. en la 
que se ubican garaje y trastero, baja y prirnera alzada 
en las que se distribuye la propia vivienda y otra 
planta abuhardillada. La superficie construida en 
planta baja de la vivienda es de 65 metros 93 dect
metros cuadrados, y la superficie útil total, incluida 
la terraza, de 200 metros 84 decímetros cuadrados. 
Tiene una zona ajardinada frontal y patio trasero. 
Linda; Frente, caUe de nueva apertura; derecha 
entrando, vivienda número 22 de la propiedad hori
zontal; izquierda: vivienda número 19 de la pro
piedad horizontal; fondo. monjas Adoratrices y tani
bién por la derecha con la vivienda número 21 de 
la propiedad horizontal. Inscrita al tomo 1.469, libro 
665, folio 190, fmca número 37.624: 

Dado en Ciudad Real a 10 de octubre de 1994.-EJ. 
Magistrado-Juez. Miguel Juan Taboada Calata
yud.--EI Secretario.-68.915-3. 

ClUDADREAL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
499/ t 993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), representada por el Procurador 
don Juan Carlos NaC"dnjo Femández. contra don 
Angel Moreno Garcia Madrid y doña Isabel Garcta 
Juez, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días y precio de SU 
avalúo. bajo las condiciones que luego se dirá, el 

"bien que al fmal se describe. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle Caballeros. 9. segun
da planta. de esta capital, el próximo día 12 de 
enero de 1995. a las doce treinta hora. ... al tipo 
de su tasación, siendo éste el de 10.290.000 pesetas. 
No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 15 de febrero de 1995, a las doce treinta 
horas. sirviendo de tipo tal tasación con la rebaja 
del 25 por 100. Y no habiendo postores en la misma, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a· tipo, el 
día 22 de mano de 1995, a las doce treinta horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de calle Alarcos, 8. de esta 'capital, con el número 
de cuenta 138300018049993. una cantidad iggal, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho del actor de 

.... concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 
Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 10.290.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta el 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de la subasta 

Número 25 o piso tercero, puerta segunda. Vivien
da d~ superficie 100 metros cuadrados, lindante: 
Al frente, con las puertas primera y tercera del mis
mo piso, patio de luces y escalera; al fondo, con 
terraza5 en el patio de manzana; a la derecha, entran
do, con patio de luces y la excelentísima Diputación 
Provincial, y a la izquierda, con la puerta primera 
del mismo piso. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro I de Ciudad Real, al tomo 1.312, libro 538, 
folio 165, finca número 29.061, inscripción tercera. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 31 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-69.150. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Luis Fernando Ariste López, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los 
Caballeros, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 100/1994, seguidos a instancia de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Navarro Pardillas, contra don 
Julián Navarro Valdovinos. doña Carmen 'Calvo 
Lacosta. don José Navarro Valdovinos, doña Maria 
José Pellejero García. doña Maria Nieves Navarro 
Valdovinos, don Manuel Bonastre Landa y doña 
Laura Valdovinos Calvo. se ha acordado librar el 
presente, y su publicación, por término de veinte 
días como mínimo al acto de la primera subasta, 
anunciándose la venta pública de los bienes que 
luego se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte será preciso consignar 
-previamente el 20 por lOO del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subasta; 
en la tercera o ulteriores subastas, el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta; dicho ingreso lo será. en la cuenta 4885 
que este Juzgado, tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta plaza 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, d.epositándolas en la Mesa del Juz
gado, con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes a_nteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
.tes, entendiéndose que el rematante los acepta. que
dando subrogado en ellas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Miércoles 7 diciembre 1994 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en la 
calle Independencia, número 23, a las diez treinta 
horas, en las Siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 6 de febrero próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos, de no cubrirse lo reclamado. y quedar 
desierta en todo, o en parte. 

Segunda subasta: El día 6 de marzo próximo; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo, de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 3 de abril próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Número l. Finca rustica de regadío en el tér
mino de Sádaba, al sitio de la Paúl, de 3 hectáreas 
41 áreas. 30 centiáreas de superficie. Linda: Al norte, 
con acequia prefabricada A-XXIJI-12 y finca 111 
de don Florencio Lalanza López; sur, con desagüe 
D-XXlIJ-2 y finca 110 de don Martín Tambo Amá
rez; este, con acequia de riego, y oeste, con acequia 
del Cambrón y fmca 116 de los hermanos Machín 
Galván. Catastro: Finca 235 del plano general de 
Sádaba (Zaragoza), subperimetro 1. 

Inscrita al tomo 642, folio 202, finca 7.293. 
Valorada en la suma de 3.742.550 pesetas. 
Número 2. Finca rústica en el término de Sáda-

ba, al sitio de Bardena Baja, de regadio, tiene una 
superficie de 7 hectáreas 74 áreas 75 centiáreas, 
y linda: Al norte, con vía pecuaria y acequia; sur, 
con desagüe y finca número 138 de. Masa Común; 
este. con acequia y finca 38 de don Mariano Navarro 
Amorós, y oeste, fmca número 36 de Masa Común, 
desagüe y finca número 35 de IRYDA. Catastro: 
Finca número 37 del poligono 15 del plano general 
de Sádaba 111. 

Inscrita al tomo 1.256, folio 47, fmca 10.166. 
Valorada en la suma de 5.695.000 pesetas. 
Número 3. Finca rustica de regadío, en el tér-

mino de Sábada, al sitio de Bardena Baja, de 4 
hectáreas 87 áreas 85 centiáreas. Linda: Al norte, 
desagüe; sur, acequia, vía pecuaria y camino; este, 
vía pecuaria y camino, y oeste. camino, finca número 
15 de doña Josefina Alzuet Hernández, y acequia. 
Castastro: Pollgono 15, finca número 14 del plano 
general de Sádaba 111. 

Inscrita al tomo 1.256, folio 27. fmca 10.146. 
Valorada en la suma de 3.867.500 pesetas. 
Número 4. Finca rústica de regadío en el tér-

mino de Sádaba, al sitio de Tejeria o Pardina, de 
9 hectáreas 6 áreas 25 centiáreas de superficie. Lin
da: ,Al norte, con fmca número 41 de hermanos 
García Navarro y acequia; sur, barranco y finca 
número 44 de doña Maria Navarro Amorós; este, 
acequia, camino y finca número 44 de doña María 
Navarro Amorós y oeste, fmca 41 de hermanos 
Garcia Navarro y barranco. Catastro: Finca número 
42 del polígono 4 del plano general de Sádaba m. 

Inscrita al tomo 1.245, follo 92, fmca 8.993. 
Valorada en la suma de 7.298.950 pesetas. 

Todas las fincas descritas se encuentran inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caba
lleros. 

Sin perjuicio de la que se pueda llevar a cabo 
en el domicilio que consta en autos, conforme a 
los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en él. este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento de lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 16 de noviembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Luis Fernando Ariste 
López.-La Secretaria.-68.749. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M, González López, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Estepona (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 16511992, a instancia 

20917 

de Banco de Madrid. representado por el Procurador 
señor Fernández Martinez. contra don Melchor A. 
Villatoro, en reclamación de 2.062.679 pesetas de 
principal, y 800.000 pesetas presupuestadas para 
intereses, gastos y costas del procedimiento, en los 
que por resolución del día de la fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez, término 
de veinte dias y por el tipo de su valoración los 
bienes embargados al referido demandado que luego 
se describirán, señalándose para el de remate el 
próximo día 1 de febrero de 1995, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
avenida Juan Carlos 1, sin número. y bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
que luego se dirá, 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. 
número de cuenta 2914000, el20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero.' 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de la subasta, 
sus condiciones, tipo y lugar. caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima,-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenders~ alguna de las convocatorias de 
subasta. se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato. a la misma hora. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala por segunda vez, c,on rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera para el día 6 de marzo 
de 1995, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta. y para el supuesto de que tampoco hubiere 
PQstores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 19 de abril 
de 1995, a las doce horas. sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto de subasta 

Primera.-Vivienda sita en la urbanización «Tres 
Banderas». edificio «Acuerio». 4.°. 1.0. de Estepona. 
Inscrita como vivienda 19. finca número 33.129, 
al folio 145, inscripción segunda, siendo su tasación 
de 6.760.475 pesetas. 

Segunda.-Parcela de terreno destinada a solar, 
sita en Nuevo Cancelada, Estepona, señalada con 
el número 20 l. de segregación de fmca número 
5.121. Inscrita en el folio 188, libro 228 de Este
pona, inscripción séptima, siendo su tasación de 
6.090.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 10 de octubre 
de I 994.-EI Juez.-69.334. 
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ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González López. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Estepona. 

En virtud del presente. hace saber: Que en el 
procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, que se tramita en este Juzgado con el núme
ro 409/199 J. a instancia de "Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima., representado por el 
Procurador don Carlos Fernández Martmez, contra 
«Construcciones Sacido. Sociedad Anónima», el 
tipo de la subasta será de 26.250.000 pesetas; se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actara de interesar 
en su momento la adjudic11!'ión. la fmca que al final 
se describe, bajo las condicioh"'!S siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas: 

La primera, por el tipo pactado, el dia 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. 

Que saJe a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subastas, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente, en el Juzgado o esta
blecimiento público destin,ado al efecto, en concepto 
de fianza, para la primera, el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera, el 20 por 100 
del tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito, en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso, 10 que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el dia respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte aclora, 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna oe las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a .. deu
dora de Jos señalamientos de las subastas, sus con
diciones. tipo y lugar, cumpliendo así lo dispuesto 
en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación intentada personalmente 
resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno, señal~da con el 
número 19, radicante en el ténnino municipal de 
Estepona, en el partido Horacio Levante, dentro 
de la urbanización. procedente del conjunto 3, y 
tiene una extensión supemcial de 100 metros 6 deci
metros cuadrados. Linda: Al norte y al sur, con 
la principal; por el este, con la,parcela 18, y por 
el oeste, con la parcela 20; sobre esta parcela ya 
se halla totalmente construido un edificio o vivienda 
dúplex, compuesto de planta baja y de planta pri
mera, del tipo B. Tiene una superficie cerrada en 
planta baja de 58 metros 17 decimetros cuadrados, 
y en planta primera lo mismo, un porche cubierto 
de 14 metros cuadrados. y una terraza en planta 
primera de 14 metros cuadrados, y tendedero de 
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4 metros 86 decimetros cuadrados. Tiene sótano 
de 60 metros 8 decimetros cuadrados. Se destina 
a jardin privado 24 metros 75 decimetros cuadrados 
del solar de la parcela. La planta baja está distribuida 
en salón-comedor, cocina, tendedero, porche y jar
din privado. Y la planta primera tiene tres dormi
torios, cuarto de baño, aseo con ducha, terraza y 
escalera de distribución; tiene como anejo integrante 
de su derecho el uso en exclusiva del aparcamiento 
al aire libre señalado con el número 19 en las zonas 
o elementos del conjunto. Inscrita al Registro de 
la Propiedad de Estepcma, al tomo 647, libro 453. 
folio 141, fmca 32.899. 

Dado en Estepona a 11 de octubre de I 994.-El 
Juez, Román González López,-El Secreta
rio.-69.J40. 

FERROL 

Edicto 

Don Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
truc<::ión número 5 de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
tramita procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 335/1994, 
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Maria Cannen Corte Romero contra don Fernando 
Calvo Romero y dona Maria del Sagrario Cobelo 
Couce, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria en los que, a petición de la actora, y 
por providencia de esta fecha, he acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada que se dirá 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado 
por primera vez, el día 26 de enero de 1995, a 
las once horas, en este Juzgado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postura que sea fuferior a dicho 
tipo, esto es. 6.000.000 de pesetas. 

Tercera.-Para tomar parte en ella los licitadores 
depositarán en la Mesa del Juzgado o en ~I esta
blecimiento destinado 41 efecto, una cantidad igUal, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos de lo que se exime 
al actor si interviniere, 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, en tiempo y fonna 
legal.. 

Quinta,-Hasta el día señalado, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, cumpliendo 
la condición tercera y conteniendo la aceptación 
expresa de la regla 8.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artÍCulo lJI de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los 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. 

Séptima.-En prevención de que no haya postores 
o postura admisible en la primera subasta se señala 
para la segunda el día 27 de febrero de 1995, a 
las once horas, en este Juzgado, sirviendo el tipo 
de la primera rebajado en un 25 por 100, y con 
las demás condiciones dichas. 

Octava.-lgualmente y a prevención de que en 
la segunda subasta no hubiere postores o postura 
admisible se señala para la tercera subasta el día 
29 de marzo de 1995, a las once horas, igualmente 
en este Juzgado, sin sujeción a tipo, pero con la 
limitación establecida en la regla 12 del artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria, y con la!'! demá!'! con
diciones dichas. 

Novena.-Se tendrá en cuenta las demás dispo
siciones que establece el artículo 13 t de la Ley 
Hipotecaria y, para el caso de que por cualquier 
motivo las subastas no puedan celebrarse en las 
fechas señaladas, se trasladará el señalamiento para 
el día hábil siguiente a la misma hora, 

Finca objeto de subasta 

Porción de terreno destinada a labradío y regadío. 
donde llaman Barreiros, parroquia de Santa Maria 
de la Mayor, Ayuntamiento de San Saturnino, de 
una superficie total de I hectárea 8 áreas 30 cen
tiáreas que linda: Norte, carretera de San Saturnino 
a Valdoviño, y en parte, más de don Andrés Rodrt- . 
guez, don Eleuterio Rodríguez, don Manuel Calvo 
y don Andrés López; sur, de don José Castro, doña 
Cándida Sixto, doña Maria Calvo, don Eleuterio 
Rodríguez, don Benigno Romero, don Emilio Vigo 
y ribazo; este, de don Adolfo López y otros, y oeste, 
de doña Antonia Vilena, doña Cándida Sixto y doña 
lsolina Fernández. Se encuentra atravesada de oeste 
a este por un camino de servicio que conduce a 
la carretera de San Saturnino a Valdoviño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol 
al tomo 875, libro 59, folio 246, fmca número 6.499. 

Dado en Ferrol a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ignacio Alfredo Picatoste Suei
ras,-El Secretario judiciaL-68.969-3, 

FERROL 

Edicto 

'Don José Antonio Ballestero Pascual, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado bajo el número 59/1994, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con
tra don Manuel Rivero Trigo'y doña Alicia Fraguela 
Pérez, se acordó sacar a pública subasta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, para la primera, el 
próximo día 6 de marzo de 1995; para la segunda, 
en su caso, el día 18 tje abril de 1995. y. en su 
caso, para la tercera, er día 18 de mayo de 1995; 
todas ellas a las diez horas, los bienes que al final 
se describen, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio del avalúo de cada finca individual: 
para la segunda, el precio del avalúo rebajado en 
un 25 por 100, y la tercera se hará sin sujeción 
a tipo, 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto en 

.... la tercera suba~ta. 
Tercera.-Que para tomar parte en las subast~ 

se deberá consignar previamente, en la 'Mesa del. 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, al 
menos, el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta 
en la primera y segunda, y del tipo de la segunda 
en la tercera. 

Cuarta,-Que podrán, desde esta fecha, hacerse 
posturas.en pliego cerrado. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero, 

Sexta.-Que no constan en los autos los títulos 
de propiedad, quedando a cargo del rematante suplir 
su falta practicando la diligencias necesarias para 
la inscripción en el Registro, 
, Séptima.-Que las cargas posterior o preferentes 
al crédito de la actora quedarán subsistentes, 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. 

Octava,-Que si por causa de fuerza mayor, o cual
quier otra de carácter excepcional, tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas, se entenderá seña: 
lada su celebración para el día siguiente hábil, a 
los mismos hora y lugar. 
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Bienes que se subastan 

l. Finca rústica, a labradío, regadío, sita en Para
da, llamado Dehesa del Medio, parroquia y Ayun
tamiento de El Rosal, con una superficie de 140 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tuy, al tomo 651. libro 66. folio 16, 
fmca 14.495 (consta como finca número 10.495 
en la certificación registral). Tasada en 275.000 
pesetas. • 

2. Finca rústica, a viña. en el lugar llamado 
Amasa de Arriba. sita en Mirange, parroquia y 
Ayuntamiento de El Rosal. con una superticie de 
86 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tuyo al tomo 651. libro 66, folio 17. 
fmea 14.496 (consta como fmea número 10.496 
en la certificación registral). Tasada en 170.000 
pesetas. 

3. Finca rústica. a matorral, en el lugar llamado 
Bauza Grande de Martín, sita en Martin, parroquia 
y Ayuntamiento de El Rosal, con una superficie 
de 200 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tuy, al tomo 6S I. libro 66. 
folio 18, fmca 14.497 (consta como fmca número 
10.497 en la certificación registra!). Tasada en 
400.000 pesetas. 

4. Finca rustica a matorral. en el lugar llamado 
Area, sita en Parada, parroquia y Ayuntamiento de 
El Rosal. con una superficie de 230 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tuy, al tomo 651. libro 66, folio 19, finca 14.498 
(consta como finca número 10.498 en la certifi
cación registran. Tasada en 475.000 pesetas. 

5. Quinta parte de la fmca rustica indivisible. 
terreno a labradío, regadío. llamado Tras do Pozo. 
señalada con el número 1.292 en el expediente de 
concentración parcelaria de la zona de Santa Marina 
de El Rosal, parroquia y A.,yuntamiento de El Rosal, 
con una superficie de 10 áreas 70 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tuy, a! tomo 
583, libro 47 de El Rosal, fmca 6.030. Tasada en 
650.000 pesetas. 

6. Planta baja comercial de la casa número 89, 
de la carretera de Cedeira. parroquia de San Martín 
de Jubia, Ayuntamiento de Narón. con una super
ficie de 306 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ferrol, al tomo 1.490, libro 
308, folio 65. finca 34.497. Tasada en 16.830.000 
pesetas. 

Dado en Ferrol a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Ballestero Pas
cual.-La Secretaria.-69.349. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garcia Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 26/1994. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de (Banco Zaragozano, Sociedad AI:ló
nima», con domicilio social en Zaragoza. calle Coso. 
47, código de identificación fiscal A-50000538. 
representado por el Procurador señor Pérez Beren-· 
guer, contra don Alonso Guirao Andréu, los que, 
por proveído de esta fecha. y a petición de la parte 
actora, he acordado sacar a pública subasta, por 
primera. segunda y tercera vez, por término de veinte 
días hábiles, y al tipo Que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y señalados como garantía del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones Que a con
tinuación se expresan. señalándose para el acto del 
remate el día 18 de enero de 1995. a las diez treinta 
horas. para la primera subasta; en caso de no existir 
postores, el día 20 de febrero de 1995. a las diez 
treinta horas, para la segunda: y, en caso de no 
existir tampoco postores en la segunda. se señala 
el día 20 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, 
para la tercera subasta, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en calle La Noria, núme-
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ro 31. de Fuengirola, y en las que regirán las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por 
100, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por 10 menos, a! 20 por 100 
'efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Nú se admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

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

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla 7." del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fincas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Chalé en término de Fuengirola. calle 
de las Margaritas. donde carece de número de orden. 
Mide su solar 526 metros 10 decímetros cuadrados, 
de los que se cubren por la edificación 117 metros 
cuadrados para estar-comedor. cuatro dormitorios, 
cocina cdn despensa. cuarto de baño, aseo de ser
vicio y pasillo. quedando el resto para jardín y 
desahogo .. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuengirola al tomo 1.234, libro 604, folio 102, 
inscripción décima, finca número 3.104·N. 

Tasada. a efectos de subasta. en 16.500.000 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 19 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier García 
Gutiérrez.-La Secretaria.-69.222-3. 

GANDlA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis. Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1 de Gandía 
y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. que en este 
Juzgado se sigue con el número 19211994, promo
vido por Bancaja. contra don José Paliares Albors, 
ha acordado sacar a la venta. por término de veinte 
días, en subasta pública que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ciu
dad Laval, número 1, los bienes de la parte deman· 
dada que luego se dirán. 

Para la primera subasta. será el día 26 de enero 
de 1995. a las doce horas. por el precio fijado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta. ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes. se señala el día 20 
de febrero de 1995. a las doce horas. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del valor de la prin)era. 
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Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta. ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el dia 16 
de marzo de 1995. a las doce horas. sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado se celebrará al siguiente 
día hábil y hora de las doce, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores. a excepción de la acreedora-deman
dante. deberán ingresar previamente en la cuenta 
de consignaciones que este Juzgado mantiene en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal principal de esta 
ciudad (calle Mayor), con el número 27404377, 
subcuenta 4377000018019294. para la primera y 
segunda subastas. al menos el 40 por 100 del tipo 
por el que salen a subasta los bienes, y para la 
tercera subasta deberán ingresar la misma cantidad 
que para la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será con la calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extínción 
el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último. del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor respecto 
al anuncio de la subasta queda aquél suficientemente 
enterado con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Número 7.-Una vivienda situada en el piso ter
cero del edificio situado en esta ciudad de Gandia, 
en la avenida de la República Argentina, número 
40. hoy 52, a la derecha mirando desde dicha ave
nida. y con salida independiente por la escalera de 
acceso y ascensor; mide una extensión superficial 
de 163 metros 19 decímetros cuadrados y linda: 
Por su derecha, mirando desde la avenida de la 
República Argentina con finca de don Nicolás 
Noguerales: izquierda. con el hueco de la escalera 
y la otra vivienda del mismo piso. número 8: por 
espaldas, los vuelos del local comercial de la planta 
baja número 1: por encima, la vivienda del piso 
número 9, y por debajo. la vivienda del piso segundo. 
número 5. Es la puerta número 5 de la escalera 
genera! de acceso y tiene asignada una cuota de 
participación de 5.52 centéslmas en el valor total 
del inmueble. Inscrita al tomo 775. folio 157. finca 
número 20.022, inscripción tercera. Valorada para 
subasta en 12.060.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 9 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Juan Antonio Navarro Sanchis.-La Secreta· 
ria.-69.3 I 4·3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Gandía 
y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. que en este 
Juzgado se sigue con el numero 37411994. promo
vido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Ontinyet, contra «Casas Blancas de Algar. Socie-
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dad Anónima*, ha acordado sacar a la venta, por 
término de veinte dias, en subasta pública que se 
celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la calle Ciudad Lava!, número l. los bienes 
de la demandada que luego se dirán. 

Para la primera subasta será el día 16 de enero 
próximo, y hora de las doce de su mañana, por 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes. se señala el día 16 
de febrero próximo, y hora de las doce de su mañana. 
sirviendo el tipo el 75 por 100 del valor de la 
primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la adj~dicación de los bienes, se señala el dia 22 
de marzo próximo, y hora de las doce de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado se celebrará al siguiente 
dia hábil, y hora de las doce de su mañana. 

Condiciones de la subasta: 

Primer8.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción de la acreedora-deman
dante, deberán ingresar previamente en la cuenta 
de consignaciones que este Juzgado mantiene en 
el Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal principal de esta 
ciudad (caDe Mayor), con el número 27404377, 

'subcuenta 4377000018037494, para la primera y 
segunda subastas, al menos el 40 por 100 del tipo 
por el que salen a subasta los bienes, y para la 
tercera subasta deberán ingresar la misma ("~ntidad 
que para la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admíiirán posturas que seal) inferÍt .. res al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Terct."ra.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-Los autos y certificación del Regb.t:-o de 

la Propiedad a que se refiere la rt."gla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose 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. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a la deudora respecto 
al anuncio de la subasta queda aquélla suficiente
mente enterada con la publicación del presente 
edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Vivienda izquierda del primero, tipo 
A; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decÍmetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Tiene acceso y derecho a utilizar parte 
de los patios centrales y posteriores de luces que 
colindan con la misma. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Gandía número 1, al tomo 1.509, 
folio 87, finca número 61.750, inscripción primera, 
tasada para subasta en la cantidad de 12.250.000 
pesetas. 

2. Urbana. Vivienda central del piso primero, 
tipo B; comprende una superficie útil de 98 metros 
95 decímetros cuadrados (construida 125,27 metros 
cuadrados). Tiene acceso y derecho a utilizar parte 
de los patios centrales de luces que colindan con 
la misma. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 89, rmca 
número 6 1.760, inscripción primera, tasada para 
subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

3. Urbana. Vivienda derecha del piso primero. 
tipo C; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141.62 metros 
cuadrados). Tiene acceso y derecho a utilizar parte 
de los patios centrales y posterior de luces que colin
dan con la misma. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandia número 1, al tomo 1.509, 
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folio 93, finca numero 61.770, inscripción primera, 
tasada para subasta en 12.250.000 pesetas. 

4. Urbana. Vivienda izquierda del piso segundo, 
tipo A; comprende una superficie útil de 1 10 metros 

, 12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia numero 1, al tomo 1.509, folio 93, fmca 
número 61.780, inscripción primera, tasada para 
subasta en la cantidad de 12.250.000' pesetas. 

5. Urbana. Vivienda central del piso segundo. 
tipo B; comprende una superficie útil de 98 metros 
95 decimetros cuadrados (construida 125,27 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
dt." Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 95. finca 
número 61.790, inscripción primera, tasada para 
subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

6. Urbana. Vivienda derecha del piso segundo, 
tipo C; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1, al tomo 1.509, folio 97, finca' 
número 61.800, inscripción primera, tasada para 
subasta en 12.250.000 pesetas. 

7. Urbana. Vivienda izquierda del piso tercero, 
tipo A; comprende una superficie útil de ! 10 metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 99, fmca 
número 61.810, inscripción primera, tasada para 
subasta en ia cantidad de :2.:'50.000 pesetas. 

8. Urbana. Vívienna central del piso tercero, tipo 
B; comprende una superficie útil de 98 metros 95 
decírnef""t)s cua(~r:'cto;; I:construida 125,27 metros 
cuadrados). ln~ni~ en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número l. a' fomo 1.509, folio 101, 
fmea numero 61.820. ill.,cripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

9. Urbana. Vivienda derecha del piso tercero, 
tipo C; comprende una sll.perficie útil de 110 metros 
12 decímetros cuadrsoos (construida 141,62 metros· 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1, al tomo 1.509, folio 103, 
finca número 61.830, inscripción primera. tasada 
para subasta en 12.250.000 pesetas. 

10. Urbana. Vivienda izquierda del piso cuarto, 
tipo A; comprende una superficie útil de 1 J O metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1, al tomo 1.509, folio 105, 
fmca número 6 J .840, inscripción primera, tasada 
para sllbasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

J 1. Urbana. Vivienda central del piso cuarto, 
tipo B; comprende una superficie útil de 98 metros 
95 decímetros cuadrados (construida 125,27 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 107, 
finca número 61.850, inscripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

12. Urbana. Vivienda derecha del piso cuarto, 
tipo C; comprende una superticie útil de 1 t O metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 109~ 
finca número 61.860, inscripción primera, tasada 
para subasta en 12.250.000 pesetas. 

13. Urbana. Vivienda izquierda del piso quinto, 
tipo A; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
de Gandia numero. 1, al tomo 1.509, folio lit, 
fmca número 61.870, inscripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

14. Urbana. Vivienda central del piso quinto, 
tipo B; comprende una superficie útil de 98 metros 
95 decímetros cuadrados (construida 125,27 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 113, 
finca número 61.880, inscripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

15. Urbana. Vivienda derecha del piso quinto, 
tipo C; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decimetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509, folio 115, 
fmca número 61.890, inscripción primera, tasada 
para subasta en 12.250.000 pesetas. 
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16. Urbana. Vivienda izquierda del piso sexto, 
tipo A; comprende una superficie útil de 110 metros 
12 decímetros cuadrados (cflnstruida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía numero 1, al tomo 1.509, folio 117, 
fmca número 61.900, inscripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

17. Urbana. Vivienda central del piso sexto, tipo 
B; comprende lUla superficie útil de 98 metros 95 
decímetros duadrados (construida 125,27 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1, al tomo 1.509. folio 119, 
finca número 61.910, inscripción primera, tasada 
para subasta en la cantidad de 12.250.000 pesetas. 

18. Urbana. Vivienda derecha del piso sexto, 
tipo C; comprende una superficie útil de 116 metros 
12 decímetros cuadrados (construida 141,62 metros 
cuadrados). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1, al tomo 1.509. folio 121, 
finca número 61.920, inscripción primera, tasada 
para subasta en 12.250.000 pesetas. 

Todas las fincas inscritas anteriormente forman 
parte en régimen de propiedad horizontal de un 
edificio situado en Gandia, ca11e Roig de Corella. 
número 12. 

Dado en Gandía a 16 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Juan Antonio Navarro Sanchís.-La Secreta
ria.-69.218-3. 

GAVA 

Edicto 

Doña Cristina Bolos Fariñas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Gavá, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
247/1993, sigue juicio ejecutivo en reclamación de 
3.279.488 pesetas más 1.000.000 de pesetas a ins
tancia de «Bansabadell Sogeleasing, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Pérez 
de Olaguer, contra Construcciones Roberto Calde
rón y don Roberto Calderón Franco 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, los bienes inmuebles embar
gados al deudor, que a continuación se relacionan. 
convocándose para su caso. en segunda subasta, 
por igual término y reducdón del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y. de resultar desierta, 
a tercera subasta por igual témúno y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 27 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito la en calle Mercé, 
número 5; para, en su caso, la segunda, el próxirrto 
día 27 de febrero de ] 995, a las diez treinta horas, 
también en la Sala de Audiencias de este lJ.!.zgado 
y, si fuere preciso, para la tercera subasta el próximo 
día 27 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, 
en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor 'que nó 
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad. con lo 
dispuesto en los articulas 1.506 al 1.508 de la Le) 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero por la ejecutante, en la form~ 
y condiciones establecidas en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en l~ 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. signiftcándose 
que podrán presentarse por escrito en pliego cena· 
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do, 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Entidad número 2. Local comercial 1, e;n la 
planta baja, de la escalera A, de la casa sita en 
la calle ·de La Iglesia número 110 de Castelldefels. 
Tiene una superficie de 402 metros 74 decímetros 
cuadrados y linda: Al frente, norte, con la eaDe 
La Iglesia, por la que tiene acceso; derecha. entran
do, parte con porche y vestíbulo de acceso a la 
escalera A, parte con rampa de acceso al garaje 
y parte con finca de don Pedro Maragaritz: izquier
da, con el local comercial 2 y por el fondo, con 
patio interior de manzana y fincas de la calle Mayor, 
números 81 y 83. Cuota de participación, 18 por 
100, en relación al valor total del inmueble del que 
forma parte en régimen de propiedad -horizontal. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hospitalet 
número 4, en el tomo 507, libro 327, folío 187, 
finca 25.538. inscripción primera. Tasada en 
30~200.000 pesetas. 

2. Un vehículo furgoneta marca Citron 
C-15-RD. matrícula B-4436-KV. se valora en la can
tidad de 425.000 pesetas. 

Dado en Gavá a 28 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria. Cristina Bolos FAri
ñas.-1l9.335-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo. número 
1.222/1990, a instancia de «Banco de Santander. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Garcia-Valdecasas Ruiz. contra don Roque 
López León, acordándose sacar a públicas subasta 
los bienes que se describen, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 7 de septiembre de 1995, 
a las diez horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El.día 9 de octubre de 1995, 
a las diez horas. y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación, 

Tercera subasta: El día 7 de noviembre de 1995. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las 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- -
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están d. manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubier!!. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Bienes a subastar 

Urbana. Local en planta baja del edificio núme
ro 102 de la calle Arabia!, en Granada. con entrada 
por calle particular, de 6 metros de ancho, superficie 
de 70 metros cuadrados. Finca registral número 
9.204 del Registro de la Propiedad de Granada 
número 7. Tasación: 5.000.000 de pesetas. 

Vehículo GR-9422-T, ,<Rover», turismo sterling, 
serie 800. Tasación: 2.000.000 de pesetas. 

Motocicleta «Derby», sport coppa. GR-2247-I. 
Tasación: 40.000 pesetas. 

Motocicleta «Honda)), modelo CBR., GR-2266-P. 
Tasación: 300.000 pesetas. 

Dado en Granada a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.404. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martinez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granollers (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramitan con el número 
31-94-J, a instancia de «Mercantil del Vallés. Socie
dad Anónima). contra don Antonio Llamas Guerre
ro, en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y por término 
de veinte días, el bien que Juego se dirán. seña
lándose para que el acto de remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 27 
de febrero de 1995, a las once 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 subastas. deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», núme
ro de cuenta 0732-000-18·0031-94. una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que'sirva de tipo. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado donde podrán ser examinados. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 
"Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta se sefiala para la celebración 
de una segunda, el día 27 de marzo de 1995. a 
las once horas. sinriendo 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 celebnlción de una tercera subasta. el día 27 de 
abril de 1995. a la once horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujecion a tipo, debiendo consignar 
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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 Jm~gado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalado, se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a los demandados para el caso de no poder llevarse 
a efecto personahnente. 

Bien que se saca a subasta 

Departamento número 11: Vivienda situada en 
el piso tercero, puerta segunda. de la casa sita en 
Granollers en calle Roger de Flor. sin número. esqui
na a calle Roger de Lauria. Tiene su acceso desde 
la via pública a través del vestíbulo y escalera del 
edificio. Ocupa una superficie de 56 metros 71 decí
metros cuadrados, distribuidos en recibidor, come
dor-estar, cocina, baño, lavadero y tres dormitorios. 
Linda: Al frente. rellano de la escalera y patio central 
de luces; derecha, entrando, hueco de la escalera, 
patio central de luces y puerta tercera 'de la misma 
planta: izquierda. puerta primera de la misma planta, 
y fondo. calle Roger de Lauria. Se le asigna un 
coeficiente de 3 enteros 40 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Granollers al tomo 1.940, libro 382 de 
Granollers, folio 2 t 6, finca 13.650, inscripción 
quinta. 

La fmca se tasa a efectos de primera subasta en 
la cantidad de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Granollers a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Mar Alonso Martí
nez.-La Secietaria.-68. 70 l. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Hospitalet de LIo
bregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
204/94, de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Eugeni Teixido Gall, 
contra doña Ana Maria González Ruano y don 
Francisco Javier García Jurado. en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera subasta y por el precio de 
su avalúo para el próximo dia 10 de enero de 1995, 
y caso de resultar desierta esta primera. se señala 
para segunda subasta para el"próximo día 9 de febre
ro de 1995. con rebaja del 25 por 100 sobre el 
tipo que sirvió para la primera. y caso de resultar 
desierta la segunda, se señala para tercera subasta 
para el próximo día 9 de marzo de 1995, sin sujeción 
a tipo. todas ellas a la doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en Hospitalet de 
Llobregat, avenida Josep Tarradellas i Joan. 177, 
3.a planta, la finca cuyos datos registrales son los 
siguientes: 

Departamento número 18. Piso tercero, puerta 
tercera, de la escalera L-16 del edificio sito en Hos
pitalet, calle Aprestadora. 9. De superficie 99 metros 
51 decímetros cllcadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Hospitalet número 7. al tomo 
973, libro 68, de la Sección Cuarta de Hospitalet. 
folio 66, finca 8.689, inscripción sexta. 

Las subastas señaladas se practicarán en los días 
señalados o el siguiente hábil si por causa de fuerza 
mayor hubiere que suspenderlas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 14.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-·Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en 'la Mesa 
del Juz.gado o establecimiento destinado a t.al efecto, 
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una cantidad, igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en a Mesa del Juz~ 
gada. 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 están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deherfln aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuaran 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. Sirva el presente 
de notificación a la demandada caso de resultar 
negativa su práctica en la fmca de autos. 

y para general conocimiento. se expide el pre
sente en Hospitalet de Llobregat a 10 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.--óS.678. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martinez Arias, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mIme
ro 5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el nume
ro 65/1994. promovidos por «Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Adolfo López de Soria Perera. con
tra «Cutella, Sociedad Anónima», con domicilio en 
San Juan de Labritja, Can Jaume Rey, San Lorenzo. 
Se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describirá, cuyo acto 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito 
en avenida Isidoro Macabich, número 4, 5,° izquier
da, el día 25 de enero de 1995. a las trece horas; 
en caso de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 28 de febrero de 1995. a 
las trece horas, y si tampoco los hubiera en ésta. 
la tercera se celebrará el día 28 de marzo de 1995, 
a las trece 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, es decir. 
finca numero 19.817, 10.000.000 de 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. previamente. consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de est'e Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Ibiza. cuenta 
número 042200018006594. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de 
las subastas, 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 hecho la con
signación a que se refiere el punto anterior. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, 
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Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destin'arse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana 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. 

Noveno.-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. 

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

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del ultimo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número cinco (antes número 2-C). Local seña
lado con el número 4. Situado a la derecha del 
vestíbulo y escalera de servicios (visto desde la calle 
Pintores Puget). Tiene forma rectangular. con fondo 
de 5,40 metros. Linda: Entrando en el mismo. fondo, 
con la entidad registral número 9; izquierda, escalera 
de servicio; derecha. local numero 5, y frente. con 
calle Pintores Puget. La superficie construida es 
de 40 metros '8 decimetros cuadrados. 

Cuota: Cincuenta y tres centésimas por ciento. 
Inscripción: Está inscrito en el Registro de la Pro

piedad de Ibiza y su partido. al tomo 1.130 del 
archivo. libro 278 del Ayuntamiento de esta villa. 
folio 9, finca número 19.817. inscripciones segunda 
y tercera. 

La entidad descrita "fonna parte del edificio deno
minado «San Marino». en la calle Ricardo Curtois, 
de Gotarredona, local 4. 2-e. sito en Santa Eulalia 
del Río. 

A los efectos de ser publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado», libro el presente en Ibiza a 29 
de julio de I 994.-Doy fe. el Secretario, José Boni
faeio Martínez Arias.-68.926-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio MartJnez Arias. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ibiza 
(Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de proceduniento 
judicial sumario. regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados con el número 
61/1993, promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra «Live Corporation, < 

Sociedad Anónima». se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al final se 
describirán. cuyo acto tendrá lugar en la Secretaria 
de este Juzgado, sito en avenida Isidoro Macabich, 
número 4. 5.°, celebrándose la primera subasta el 
día 19 de enero de 1995. a las doce horas: en caso 
de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 20 de febrero de 1995, a las doce 
horas. y si tampoco los hubiera en ésta, la tercera 
se celebrará el día 20 de marzo de 1995. a las 
doce horas. 
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La subasta se celebrará con sujeción a lo f¡jado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Prirnero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir. 
costa al pie del edicto; para la segunda. el 75 por 
100 de la anterior. y la tercera saldrá l'in sujeción 
a tipo. 

Segundo.-No se admitirán p;)stu.ras que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera. que será libre. 

T ercero.-Para tomar parte en las subastas deberan 
los licitadores, previamente, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Ibiza. cuenta 
número 042300018. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, 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 hecho la con
signación a que se refiere el punto anterior. 

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

SextO.-Los autos y la certificación regi~tral 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 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
ponsabilidd de los mismos. sin destinarse a su extin
"ción el precio del remate. 

Octavo.·-Caso de que hubier~ de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana 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 dia. 

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

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

Undécllno.-La publicación de los presentes edic
.... tos sirve como notificación en la finca hipotecada 

de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del Ultimo párrafo de la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 15.755: Consta de varias habita
ciones y servicios, asl como de terraza y galeria. 
Tiene una superficie construida de 81 metros 47 
decimetros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad .número 2 de Ibiza al tomo 217 de 
San Antonio, folio 183. inscripción segunda de hipo
teca. Tipo base: 6.737.569 pesetas. 

Finca número 15.757: Consta de varias habita
ciones y servicios, así como de terraza y galeria. 
Tiene una superficie construida de 98 metros 24 
decimetros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Ibiza al tomo 217 de 
San Antonio. folio 187, inscripción segunda de hipo
teca. Tipo base: 8.124.448 pesetas. 

Dado en Ibiza a 13 de octubre de 1 994.-El Secre
tario. José Bonuacio MartJnez Arias.-69.400, 
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IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de esta ciudad, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 25211994, promovido 
por el Procurador don César Serra González, en 
representación de «Abel Matutes Torres. Sociedad 
Anónima y Banco de Ibiza», se saca a pública subas
ta, por las veces que se dirán y término de veinte 
días. cada una de las frncas especialmente hipo
tecadas por doña Victoria Roig Planells y don José 
Antonio Camacho Rojo. que al final de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo día 25 
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 48.000.000 de pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 24 de febrero de 1995, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de dicha suma, no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo de 1995, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 48.000.000 de 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 consignaciones de este Juzgado, 
número 419, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procódimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda, y 10 dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente. 

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

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

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

Fincas objeto de subasta 

1. 63 enteros 10 centésimas por 100 en la enti
dad registral número l o local de la planta baja, 
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de 283 metros 24 decímetros cuadrados, destinada 
a la sala-restaurante, bar, cocina, oficio, «hall», alma
cén y porche y aseos para ambos sexos. Le corres-' 
ponde una cuota de 24,94 por 100, con respecto 
del valor total y elementos comunes del total inmue
ble del que forma parte, 

Dicha participación indivisa en la citada entidad 
registral, dará derecho, cuando se materialice la divi
sión de dicha entidad, a una zona del expresado 
local de 207 metros 5 decímetros cuadrados, que 
será el resto que quede del local mayor, una vez 
descontada la zona atribuida a la entidad «Chang, 
Sociedad Anónima» a los futuros propietarios de 
dicho derecho. Inscrita al libro 363 de Santa Eulalia, 
folio 92, finca número 9.020-N. 

Valorada en 34.000.000 de pesetas, 
2. Entidad registral número 2 o apartamento 

de la planta baja, número 1, que tiene una superficie 
de 59 metros 40 decímetros cuadrados, compuesto 
de un dormitorio, sala-comedor, cocina, baño y 
terraza, Le corresponde una cuota de 4,99 por 100, 
en los elementos comunes y valor total del inmueble 
del que forma parte. Inscrita al libro 375 de Santa 
Eulalia, folio 74, tinca número 9.021-N. 

Valorada en 4,000.000 de pesetas. 
3. Entidad registral número 3 o apartamento 

de la planta baja, número 2, de 66 metros cuadrados, 
compuesto de dos dormitorios, sala-comedor, coci
na, baño y terraza. 

Le corresponde una cuota de 5,55 por 100, con 
respecto al valor global y elementos comunes del 
total inmueble del que forma parte. Inscrita al libro 
375 de Santa Eulalia, folio 77, fmca número 
9.022·N. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
4, Entidad registral número 8 o apartamento 

del primer piso, número g, de 66 metros cuadrados. 
compuesto de dos dormitorios, saja-comedor, coci
na, baño y terraza. 

Le corresponde una cuota de 5,55 por 100, en 
los elementos comunes y valor total del inmueble 
del que forma parte. Inscrita al libro 375 de Santa 
Eulalia, folio 80, finca número 9.027-N. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
5, Entidad registral número 9 o apartamento 

del primer piso, número 9, de 40 metros 83 deci
metros cuadrados, y se compone de dormitorio, 
sala-comedor, cocina. baño y terraza. Le correspon
de una cuota de 3,43 por 100, en los elementos 
comunes y valor total del inmueble del cual forma 
parte. Inscrita al libro 375 de Santa Eulalia, folio 
83, finca número 9.028-N. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, 

Dado en Ibiza a 26 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Oficial en funciones de Secreta
rio.-68.907-3, 

JAEN 

Edicto 

, Don Jesús Romero Román, Magistrado-J uez del J uz
gado de Primera Instancia número 3 de Jaén y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y con el número 38911993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Gutiérrez Arjona, contra doña Aurora López 
López.y otra, en los cuales ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
embargado a dicha dem~dada, lo que, junto con 
su valoración se reseñará al final. 

Para la celebración de primera subasta de dicho 
bien, se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el día 
11 de enero de 1995, a las once horas; para el 
supuesto de que dicha subasta quedara desierta se 
señala segunda subasta de dicho bien, en la referida 
Sala de Audiencias, el día 6 de febrero, a las once 
horas: y para el supuesto de que dicha segunda 
subasta quedara desierta, se señala tercera subasta 
del repetido bien, en la referida Sala de Audiencias, 
a celebrar el día 6 de marzo, a las once horas. 
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En dichas subastas regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero 
en la forma establecida en el párrafo último del 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." 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 subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Derechos de propiedad, así como demás derechos 
que le -corresponden por la cesión a tercero del 
derecho de superficie de: Rústica, parcela de tierra 
con I hectárea de supetficie, al sitio de Los Coniles, 
término de Bailén, sobre el que se ha construido 
una estación de servicio, fmca número 25.016, su 
valor 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 4 de noviembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Romero Román.-El Secre
tario,-69.230. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Jaén, en el procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley' Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el núme
ro 269 de 1994-); a instancia de la Procuradora 
doña Esperanza Vílchez en nombre y representación 
de Banco de Andalucía contra dona Dulce Nombre 
Martínez Carrasco y otros, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario; se ha acordado sacar a la 
venta en pública subastas, por término de veinte 
días, el bien hipotecado que más adelante se des
cribe, 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 Audiencia 
de este Juzgado, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 23 de enero de 1995. 
a las diez horas de su mañana, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca ascendente a 14.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 23 de febrero 
de 1995, a las díez horas de su mañana por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en 
la primera, no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera o última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se' pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 23 de marzo 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el1(Ban
ca Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia que se encuentra sita en plaza Constitu
ción, 7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado, 
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número 2054, el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta, debiendo presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador' acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causas que lo 
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Piso ático, tipo P. Del edificio situado en Jaén 
en calle Avila, número 2, con la extensión superlicial 
construida de 83 metros 94 decímetros cuadrados 
y útiles 79 metros 40 decímetros cuadrados y consta 
de vestibulo, estar-comedor, 3 dormitorios, cuarto 
de aseo, cocina con terraza-lavadero o vuelo del 
patio común y terraza a la calle Miguel de Falla. 
Inscrito folio 124, del tomo 1.449, libro 775, fmca 
número 44.623, inscripción segunda, corresponde 
a doña Maria o Maria Dulcenombre Martínez 
Carrasco, la mitad indivisa en pleno dominio y el 
usufructo de 1/6 parte indivisa y a don José, don 
Antonio, doña Maria del ·Cannen, don Manuel y 
don Rafael Mesa Martínez por 1/5 partes, 2/6 partes 
indivisas en pleno dominio y 1/6 parte en nuda 
propiedad, libre de arrendamiento al constituir la 
hipoteca según manifiestan los demandados. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén», se expide el presente en Jaén a 15 de 
noviembre de 1994.-La Secretaria.-Visto bueno, 
la Magistrada-Jueza. 

Adición: En la misma fecha, para hacer constar 
que se adicione el anterior edicto. en el sentido 
que sirva de notificación en fonna de los señala
mientos de subasta a los demandados doña Maria 
Du1cenombre Martínez Carrasco, don José Mesa 
Martinez, don Antonio Mesa Martínez, doña Maria 
del Cannen Mesa Martínez, don Manuel Mesa Mar
tínez y don Rafael Mesa Martínez , doña Maria 
de la Salud Moya Ortega, doña Mercedes Berrios 
Sánchez, don Antonio Carrasco Sánchez y doña 
Maria Regla Zamorano Braceros.-Doy fe.-69.034. 

JAEN 

Edicto 

Doña Adela Frias Román, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de los de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 687/1993, seguidos a 
instancia del Procurador don Eulogio Gutiérrez 
Aljona, en representación del Banco de Granada, 
contra los demandados don Antonio Carrillo 
Almansa y doña Maria Jesús Garcia Díaz, y en 
el que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días. los bienes embargados a 
los demandados que luego se dirán, y por el precio 
de su tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la sede del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Jaén en los días y forma siguientes: 

Miércoles 7 diciembre 1994 

En primera subasta, el día 11 de enero de 1995, 
a las diez horas de su mañana. 

En segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de licitación, en dicha sede el 15 de febrero 
de 1995, a las diez horas de su mañana. 

En tercera subasta, ésta sin sujeción a tipo, en 
dicha sede, el día 15 de marzo de 1995, a las diez 
horas de su manana. 

Las subastas se celebrarán bajo los siguientes 
requisitos y condiciones: 

Primera.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran, al menos, las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segurida.-Los que deseen tomar parte en cu.al
quiera de las subastas, deberán consignar previa
mente en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal sita 
en la plaza de la Constitución de Jaén, y en la 
cuenta 2.053 que este Juzgado mantiene en dicha 
entidad, el 20 Por 100 del tipo establecido como 
valor de los bienes de la subasta; debiendo presentar 
el resguardo justificativó de haber verificado el ingre
so en dicho Banco y cuenta, y a favor del número 
del procedimiento que se trate; sin cuyo requisito 
no serán admitidos como postores en la subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, presentando en el Juzgado, junto 
al mismo el resguardo de ingreso en el Banco, de 
la consignación correspondiente exigida en la con
dición segunda. 

Cuarta.-Los títulos de los bienes subastados, si 
hubieren sido aportados por los ejecutados, o en 
su caso, las certificaciones registrales de títulos y 
cargas de los mismos, así como las demás circuns
tancias que consten en el. procedimiento, se podrán 
examinar por Jos interesados en la Secretaría del 
Juzgado. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores exis
tentes sobre los bienes, así como los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero, con los 
demás requisitos del artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana 65. Piso primero, letra 1, situado en 
la planta segunda-primera de pisos del edificio cono-
cido por Puerta de Jaén, sito en Jaén, avenida de 
Madrid, sin número. Ocupa una superficie de 119,32 
metros cuadrados útiles. Finca número 39.332. 
Valorada pericialmente para la subasta en: 
10.140.000 pesetas. 

2. Urbana 97. Una participación indivisa de 
1,476 por 100 -que se concreta en el puesto de 
garaje número 7- del loeal. comercial situado en 
la planta de sótano, del edificio anterior, destinado 
a garaje y otros usos comerciales. Ocupa una suPer
ficie construida de 2.150,18 metros cuadrados. Fin
ca número 39.364. Valorada pericialmente para 
subasta en 1.260.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 15 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Adela Frias Roman.-El Secreta
rio.-69.235. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 318/94, procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
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representada por la Procuradora doña María del 
Valle Herrera Torrero contra el bien especialmente 
hipotecado a don Joaquín Cortizo Rosendo en reclá
mación de 24.565.284 pesetas de principal, intereses 
y costas, en los que, por providencia de esta fecha., 
he acordado sacar a subastas públicas por primera. 
segunda y tercera vez, ténnino de veinte dias cada 
una, por el precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca la primera; 75 por 100 del 
mismo, la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien hipotecado a los deudores que se reseñarán, 
habiéndose señalado para los actos de los remates, 
sucesivamente, los días 26 de enero, la primera: 
20 de febrero, la segunda, y 16 de marzo, la tercera, 
todas del año 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado bajo las condiciones 
siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pa~ado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 de expre
sado tipo, y la tercera, Jo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los solicitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 efectivo del valor del bien, y para 
las segunda y tercera, 20 por 100 expresado del 
65 por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito 
no seran admitidos, debiendo consignarlo en la 
cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de Jaén. 2049-000-18-318-94. 

En las primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas, la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las carga o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose ·que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción al prec10 del remate. 

En cualesquiera de las subastas el remate podra 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de la subastas, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél, el ímporte de la consignación 
anterionnente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Número 2, planta baja.-Local comercial del edi
ficio en Jaén, avenida de Andalucía, con entrada 
directa e independiente desde la calle Prolongación 
de la de Antonio Herrera, destinado a usos comer
ciales e industriales, y superficie construida según 
cédula de calificación defmitiva de 438 metros 60 
decímetros cuadrados. Según se mira desde la calle 
por donde tiene su entrada, linda: Frente, dicha 
calle; derecha. hace esquina y línea a la calle Obispo 
Romero Mengibar; izquierda, edificios en régimen 
de comunidad construidos por 11Godino Ruiz Her
manos»; fondo, proyección vertical que tiene su 
entrada por dicha avenida, y'suelo, sótano que tiene 
su entrada por Prolongación de calle Antonio Herre
ra. Cuota de participación 6 enteros por "100. Ins-
cripción al tomo 1.777, líbro 19, folía 175, finca 
1.539, inscripción octava del Registro de la Pro
piedad número 3 de Jaén. 

Valor a efectos de subasta: 34.510.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 16 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Jesús Maria Passolas Morales.-EI 
Secretario.-68.966-3. 

JAEN 

Edicto 

Don José Angel Mario Gámez, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Jaén 
y su partido, 

Hace saber: Que en este J1.!zgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo.con el número 38M993. a ins--
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tanda de la entidad t<Rok. Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora doña Esperanza 
VUchez Cruz. contra don Alfonso Carrillo Delgado. 
vecino de Jaén. en los que se ha acordado sacar 
en pública subasta. por término de veinte" días. el 
bien que se dirá embargado a dicho demandado. 
y por el pre.cio de su tasación pericial. 

PI remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
de Primera Instancia número 6. sito en lacalle 
Minas, sin número, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta el día 10 de enero de 1995 
a las once horas de su mañana. 

En segunda subasta el dia 14 de febrero de 1995, 
a las once horas de su mañana. 

Pn tercera subas1a. esta sin sujeción a tipo, el 
die 14 de marzo de 1995. a las once hnms de 
su mañana. 

Las subasta", se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones. 

Prim':;'d.--En primera v segunda suba~tas no s{' 

adnutirán posturas qu.:: no cubran, al menos, la~ 
dos terceras partes del tipo fijado de subasta, siendo 
el tiyo de la primera subasta el precio de valoración 
pericial del bien. }' par<!- la segunda subflsta el IIDsmc 
con una rebaja del 25 por 100. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en cual· 
qUiera de las subastas deberán consignar previamen· 
te. en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal principal 
de Jaén, cuenta 2.053. el 20 por 100 del tipo esta·· 
blecido, dehiendo presentar el resguardo justificativo' 
de haber verificado el ingreso, sin cuyo requisito 
no serán admitidos como postores en la subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hast& 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, presentando en el Juzgado, junto 
al mlsmo, el resguardo de ingreso en el Banco de 
la consignación eXlgida. 

Cuarta.-El título del bien subastado, si hubiere 
sido aportado por el ejecutado, en 5U caso. las ct"r· 
tificacione'.i reRi'itr,llps de titulo y cargas del mismo, 
así como ¡as dt'i"",;; circunstancias Que consten en 
el proct!diJnit"i:\' ~t' pondrán de maniliesto a lo~ 
interesados er •• ~ .>r:¡;rdaTÍa de este Juzgado, donde 
podrán ser ey.a:c.~" .~".¿¡':'!;. 

Quint.a.-··La!> C~lg;,;; y gr3v.ámenes amenores e::i..is
tentes ~obre e:! t-ien, ()~ nmlo los preferentes, S1 
los hubiere, ,,1 ¡;;n:~di!\.l de la actora cmtinuarán sub
sistentes, ent,~n0.ié:ld{)",e ({oe el remütame los acepta 
y queda subwgad.ú en la r~spo!lst!bilidad de los mis· 
mos, si'n del>tinar51.': a su extmción el precio del 
remate 

Sexta.-Sól0 el ejecutante podrán hal:er postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, con 
los demás requisitos del articulo 1.489 de la Ley 
de E~uiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 215. Apartamento letra N, de 
la novena planta al~ décima a contar de la rdsante 
de la calle, con acceso por el portal y escalera letra 
B, ·del edificio sito en Motril. pago de Carchuna, 
en la urbanización conocida por Perla de Andalucía, 
sin número, bloque número 1. destinado a vivienda, 
con una extensión superficial de 49 metros cua
drados. que linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Al frente, pasillo de distribución 
común; derecha entrando, apartamento letra M y 
aires de la zona de ensanches o calle; izquierda. 
dicho pasillo y hueco de ascensor; y espalda, con 
aires de zona de ensanches o calle. Cuota de par· 
ticipación: O enteros 42 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Motril, 
con número de fmca registra! 8.061, al folio 78, 
del tomo 1.095. libro 103 de Motril, inscripción 
segunda. 

Precio de tasación peri(':ial del anterior bien: 
6.860.000 pesetas. 

Dado en jaén a 21 de noviembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Angel Marin Gámez.-EI 
Sccretario.-69,138. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Marin Fernández, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 3 de Jerez de la 
Frontera y su partido. 

Hago sabeL Que por providencia de esta fecha, 
dktada en proct!dimiento judicial sumario del ar· 
ticulo 13 I de la Ley lhpotecaria que con el número 
274/1993, se tramita en este Juzgado, )lfomovido 
por «Ban~~o Central Hispanoamericano, SOCiedad 
Anónima», representado por el Procurador dOfl 

Francl!>co Paullada Alcantara. contra don Eugenio 
Molina Varcalcel y doña Mercedes Morenes Giles, 
sobre efectividad de préstamo hipotecario, por 
meaio del presente se anuncia la venta, en publicas 
subastas. por término de veinte días, de las fmcas 
hipotecadas que al final se describirall, bajo las 
siEU1~ntes condiciones: 

Primera.-·Para tomar parte en las subastas debe· 
rán lo .. licitadores consignar pre .... iameme en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien. segúr: 
el tipo, p,ua la subasta. ~in cuyo reGuisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicio hasta 
la cdebración de las subastas, podrán hacerse PO'>
t'JHS por escrito. en pliego cerrado, depositar.do 
en este Juzgado, jun~o a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.9. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si Jos hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sis.tentes, entendiénd'Jse que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de lC's mis
nws, sin destinan>e ~ su e'xtinción el precio dd 
r"m>lt\". 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida Tomás Garcia Figueras, 14 (Sede de 
los Juzgados), a las doce de su mañana, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El di& 13 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 final se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará. 

Segunda subasta: Et día 17 de febrero 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 día 16 oe marzo 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. 

Todas las subastas, a las doce horas. 

Sirviendo el presente de notificaciÓn en forma 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de las subastas 

Rústica.-Fonnada por el haza de tierra nombrada 
de L~yes y el lote número 4 de la fmea llamada 
Romanina la Alta, en el téffTlino de Jerez, con super
ficie de 61 hectáreas 16 áreas 41 centiáreas, inscrita 
en el Registro de la Propiedad, nUmero 2, de esta 
ciudad, al tomo l 287, folio 85. finca número 6.460. 
inscripción sexta. 

Tasada la fmca a efectos de subasta en la cantidad 
de 85.600.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 14 de noviembre 
de l 994.-La Magi!¡trada-Jueza, Lourdes Marin Fer-. 
nández.-69.059. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Gil Taboada. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
La Comf¡a y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado con el numero 
155/92-J, promovidos por .:Renault Leasing de 
España, Sociedad Anónima». representada por el 
Procuraqor don Luis Fernández-Ayala Martínez, 
contra don Jbsé Seijo Garcia, representado por el 
Procurador don Julio López Valcarcel, y contra doña 
Domnina López Goyos, declarada en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad y cl,Jantia de 15.652.322 
pesetas, se ha acordado sacar a púbLica subasta, 
por término de veinte dias. I(lS bienes inmuebies 
cuya relación y tasación pericial se dirá, en las fechas 
y bajo las condiciones Que a continuación se rela
cionan: 

Se,fialamiento de las subastas 

Primer~ subasta. a celebrar el día 18 de enero 
de 1995, a sus once horas. 

Segunda subasta, a celebrar el día j 5 de febrero 
de 1995. a sus once horas. 

Tercera subasta, a celebrar el día 14 de mau.o 
cito: 1995, d S¡;-,; once horas. 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando al mismo resguar
do acreditativo de haber. ingresado la consignación 
que luego se señalará, posturas que se conservarán 
en poder del Secretario del Juzgado, abdéndose en 
el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar, preVlamente, en 
la Cuenta de Depósitos y Con5.ign~.ciones de este 
Juzgado, numero 1.606, clave procedimental 17, del 
«Banco Bilhao Vizcaya. Sociedad Anónima», una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Cuarta.-$e convoca la segunda subasta con rehaja 
del 25 pi.JT 100 de la tasación. bajo las mismas 
condiciones que quedan dichas y establecíéndóse 
la consignación a que se refiere el apartado anterior. 
en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. 

Quinta.-La tercera subasta se convoca sin suje
ción a tipo. en las mismas condiciones que las ante
riores, debiendo consignar los interesados para 
poder participar en ella una cantidad igual que la 
señalada para la segunda subasta. 

Sexta.-La parte aetora está exenta de la consig· 
nación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas y, además, es la única que 
puede hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en las subastas y que todo licitador se enten~ 
den. que acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si loS" 'hay, 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 precie del 
remate. 

Bienes a subastar y su valor pericial 

1. Vehiculo tipo camión, marca (RenauH~, 

modelo OC; .HO-T, matrícula LU·4782~I.. Tasado 
periciaLmente en l.800.000 pesetas. 

2. Piso 7.0 A de la casa número 288 de la av ... -
nida de Carrero Blanco, de la ciudad de Lugo. de;¡
tinado a vivienda. de una superficie aproximada de 
11 1,90 metros cuadrados. Finca inscrita en el Reg1'.i-
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tro de la Propiedad número 1 de Lugo. tomo 1.032, 
libro 593. folio 31, finca 42.961. Tasado pericial
mente en 9.900.000 pesetas. 

3. Plaza de garaje número 27. situada en el sóta
no de la casa numero 288 de la avenida de Carrero 
Blanco. de Lugo. corresponde. a 14/539 ayas partes 
indivisas de la fmea inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Lugo, tomo 1.032, libro 
593. folio 32, fmea 42.931. Tasada pericialmente 
en 600.000 pesetas. 

4. Piso 1.0, B, de la casa números 1 y 3 de 
la ronda de Las Mercedes, Lugo, de una superficie 
construida de 133.62 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Lugo, 
tomo 831, libro 413. folio 58. nnca 32.704. Tasado 
pericialmente en 8.800.000 pesetas. 

5. Plaza de garaje número 9. situada en el sótano 
de la casa números 1 y 3 de la ronda de Las Mer· 
cedes. de Lugo. corresponde a 1/12 ava parte iodi· 
visa de la fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero I de Lugo. tomo 837. libro 448, folio 232, 
fmca 36.184. Tasada pericialmente en 600,000 pese· 
taso 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado. así como 
para los diarios oficiales en que se ha acordado 
su inserción, expido, sello y fmno el presente en 
La Coruña a 25 de octubre de 1994.-l..a Secretaria. 
Maria Jose Gil Taboada.-69.126. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Laredo con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 49211993, 
a instancia de Lostal y Cia, representada por el 
Procurador señor Rodríguez Muñoz. contra don 
Juan José González Pérez y doña Maria Luisa Fer· 
nández Galán. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se sacan a pública subasta por 
primera vez, las siguientes fincas: 

l , En el Ayuntamiento de Arredondo un edificio 
que consta de una sola planta, con una superucie 
de 20 metros cuadrados, al sitio de La Lastra o 
Ferial. Linda: Norte, residencia Victoria; este, resto 
de la finca matriz: oeste, no Bustablado, y sur, par
cela segregada. Inscrita en el libro 40, folio 88, fmca 
número 4.654, ¡jfunera. 

2. Terreno.-En el Ayuntamiento de Ruesga. 
sitio de La Linde, del pueblo de Riva, de 75 áreas 
76 centiareas. sobre la que existe una cabaña de 
planta baja, piso y desván, de una superficie de 
44 metros cuadrados. Todo como una sola fmca. 
linda: Este. herederos de don Urbano Arce, y por 
los demás vientos. terreno común y camino. Inscrita 
en el Jibro 71, folio 138. fmca número 9.032, ins· 
cripción segunda. 

3. En el mismo Ayuntamiento. finca número 
29 del polígono l. al sitio de Nuestra Señora, Riva, 
mide 16 areas. y linda: Norte, doña Jacinta Gómez 
y don Víctor Peral; sur, carretera de Solares a Rama
les; este. camino, y oeste, hermanos Llano y don 
Gerardo Aja. Inscrita en el libro 66. folio 21. fmca 
número 8.093, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida de José Antonio, 
número 8, el día 22 de marzo de 1995, a las once 
horas, previniéndose a 'los licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EJ tipo de subasta es el de 795.460 pese
tas, para la primera finca, 3.078.180 pesetas para 
la segunda unca y 1.136.360 pesetas. para la tercera 
finca. fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndase 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, Banco 
Bilbao Vizcaya 3842-18-492/1993. el 20 por 100 

Miércoles 7 diciembre 1994 

de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán adrnj· 
tidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artÍCulo 131 de la Le}" 
Hipote9aria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulacion aportada. 

C""'uarta.-Que las cargas y gravámenes ant.eriores 
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 25 de abril de 1995. 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso: el dia 26 de mayo de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados si no fueren hallados en la referida 
fmca. 

Dado en Laredo a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrad<rJuez.-El Secretario.-69 .197. 

LAREDO 

Edicto 

Don Edmundo Rodríguez Achutegui. Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Laredo 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantia número 127/1993 a ins· 
tancia de doña Pilar Luengo Ron, representada por 
el Procurador señor Cuevas lfugo contra don Gui· 
llermo Setiéh Ron y otros dos más, sobre ejercicio 
de acción divisoria de cosa común. se acordó sacar 
a pública subasta y por témtino de veinte días, la 
finca siguiente: 

Lonja o tejavana.-Rauteante en la villa de Laredo 
(Cantabria), calle Pereda, sin nlimero, con una 
superficie real conforme a reciente medición de 156 
metros 50 decimetros cuadrados; segUn el titulo, 
su extensión es de 192 metros cuadrados, más un 
patio de luces al lado derecho. de 2 mdros 70 
centímetros de frente, por 15 metros de fondo. equi· 
valentes a 40 metros 50 decímetros cuadrados. Lin· 
da todo ello. norte o espalda, con una lonja de 
don Antonio y don Pelayo Femández Enriquez; 
sur o frente, con la calle de Pereda; este. o derecha 
entrando, con la casa números 4 y 6 de la misma 
calle de Pereda, propiedad de doña Encamación 
Cacho. y por el oeste, o izquierda de la casa número 
8 de la misma calle. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Laredo, tomo 179, libro 39, folio 129. 
fmea número 2.244. inscripción segunda. Valorada 
en la suma de 25.000.000 de pesetas. 

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

En primera subasta. el día 20 de enero de 1995. 
a las once horas, por el tipo de tasación de 
25.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. el día 20 de febrero de 1995. 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valomci6n. caso de haberse decIa· 
rada desierta la segunda. 

En tercera subasta, el día 17 de marzo de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. caso de haberse 
declarado desierta la segunda. 

Advirtiéndose que las subastas se celebrarán con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a subasta por 
el tipo de tasacion en que ha sido valorada' en 
25.000.000 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 
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20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito. no podrén 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la fmea 
objeto de subasta están de manifiesto en la escribania 
de este Juzgado para que puedan ser examinadOi 
por los licitadores, previniéndose que deberán con~ 
formarse 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 a~ 
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

Dado en Laredo a 31 de octubre de 1994.-El 
Juez. Edmundo Rodríguez Achutegui.-El Secreta
lio.-69.21O. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del d1a 
de la fecha. dtctada en el proc.edimiento especial 
Ley 211211872. del Banco Hipotecario. Que con 
el número 372/1993, se sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia número 11 de Las Palmas de 
Gran Canaria y su partido, a instancia de Banco 
Hipotecario de España. representado por el Pro
curador don Francisco de Bethencourt y Manriquc 
de Lara, contra tlPrape, Sociedad Anónima», en 

" reclamación de crédito hipotecario. se saea a pública 
subasta, por primera vez, las fmcas que se dimn. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemandez González. 1, bajn. dt.~ esta ciudad. el 
dia J 9 de enero de 1995, a !a;; diez horas. pre
vil1iéndole a los licitadores: 

Primero.-Que el (ipo de suoa,;.ta es el indicado 
después de las fmC<ls, fijado en la escritura de pft:s.. 
tamo, no admitiéndO'!lie }XIstUHIS que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Qi·e pam tom¡:.: parte en la subasta, 
deberán consi.gr.ar, previamente. ,:,n la cuenta de 
este Juzgado abie':ta en el Banc!.' Bilbao Vizcaya, 
el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidv:>. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." ,del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este JU1:gado, entendiéndose que todo licitar40r 
a<:epta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-·Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crMito 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 ei precio del remate. _ 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de febrero de 1995, 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo fijado en la escritura de préstamo, 
y, celebrándose, en su caso, el dia 23 de marzo 
de 1995. a las díez horas, la tercera subasta sin 
sujecióq a tipo. 

Las fmcas de que se trata son las siguientes: 

Uno. doce yveintitrés.-Apart.amentos tipo B, sitos 
en las plantas primera, segunda y tercera, respec
tivamente. del edificio, señalados en puerta. tambi6n 
respectivamente. con los números 1. 12 y 23 del 
bloque. Linda cada uno: Frente. entrando, aparta
mento número correlativo superior; derecha, hueco 
de escaleras y zona verde común, y fondo, zona 
verde común. Inscritas en el Registro de la Pro
piedad Puerto del Rosario: La I al tomo 325. libro 
81, folio 191, fmea 8.814, inscripción segunda; la 
12. al tomo 325, libro 81, folio 213, fmca número 
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8.825. inscripción segunda. y la 23. al tomo 329. 
libro 82, folio 11, fmea número 8.836, inscripción 
segunda. 

Dos. trece y veinticuatro.-Apartamentos tipo C. 
sitos en las plantas primera, segunda y tercera, res
pectivamente, del edificio, señalados en puerta con 
los números, también: respectivos. 2, 13 y 24. Linda 
cada uno: Frente. por donde tiene su acceso, pasillo 
común; izquierda. entrando, apartamento número 
correlativo inferior, y fondo, zona verde común. Ins
critas en Puerto del Rosario: La 2. tomo 325. libro 
81, folio 193. fmea numero 8.81 S, inscripción segun
da; la 13. tomo 325, libro 81, folio 215, finca número 
8.826, inscripción segunda, y la 24. tomo 329, libro 
82, folio 13, fmea número 8.837. inscripción segun
da. 

Tres,- catorce y veinticinco.-Apartamentos tipo 
C. sitos en las plantas primera, segunda y tercera, 
respectivamente, del edificio. señalados en puerta 
también, respectivamente. con los números 3, 14 
Y 25. Linda, cada uno: Frente. pasillo de acceso; 
izquierda. entrando, apartamento número correla
tivo superior; derecha. apartamento número corre
lativo inferior. y fondo, zona verde común. Inscritas 
en el Registro de Puerto del Rosario: La 3 al tomo 
325. libro 81, folio 195, finca número 8.816. ins
cripción segunda; la 14 al tomo 325, libro 81, folio 
217. finca número 8.827, inscripción segunda. y 

'la 25 al tomo 329. libro 82. folio 15. finca número 
8.838, inscripción segunda. 

Cuatro. quince y veintiséis.-Apartamentos tipo 
C. sitos en la planta primera. segunda y tercera. 
respectivamente, del edificio. señalados en puerta 
con los números 4, 15 Y 26, respectivamente. Linda 
cada uno: Frente, por donde tiene su acceso. pasillo 
común; izquierda, entrando, apartamento número 
correlativo superior; derecha. apartamento número 
correlativo inferior. y fondo. zona verde. Inscritas 
en el Registro de Puerto del Rosario: La 4 al tomo 
325. libro 81, folio 197, finca número 8.817, ins
cripción segunda; la 15 al tomo 325. libro 81. folio 
219. finca número 8.828, inscripción segunda, y 
la 26 al tomo 329. libro 82, folio 17. finca número 
8.839. inscripción segunda. 

Cinco, diecisiete y veintisiete.-Apartamentos tipo 
B. sitos, respectivamente, en plantas primera, segun
da y tercera del edificio, señalados en puerta con 
los números 5. 16 Y 27. Linda cada uno: Frente, 
por donde tiene acceso. patio común; izquierda. 
entrando, apartamento número correlativo superior 
y zona ver:de común; derecha, apartamento número 
correlativamente inferior, y fondo, zona verde 
común. Inscritas en el Registro de Puerto del Rosa
rio: La 5. tomo 325. libro 81. folio 199, finca número 
8.818, inscripción segunda; la 16, tomo 325, libro 
81, folio 221. finca número 8.829, inscripción segun
da, y la 27 al tomo 329. libro 82. folio 19, finca 
número 8.840. inscripción segunda. 

Siete. dieciocho y veintinueve.-Apartamentos 
tipo A. sitos respectivamente, en las plantas primera, 
segunda y tercera del edificio, señalados en puerta 
con los números 7, 18 y 29. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Puerto del Rosario: La número 
7, tomo 325, libro 81. folio 203, fmca 8.820. ins
cripción segunda; la número 18, tomo 329. libro 
82. folio .1, fmca 8.831, inscripción segunda, y la 
número 29. tomo 329, libro 82. folio 23. finca núme
ro 8.842. inscripción segunda. 

Ocho. diecinueve y treinta.-Apartamentos tipo 
A, plantas primera, segunda y tercera, respectiva· 
mente, señalados con los números 8. 19 Y 30. Ins
critas en el mismo Registro que las anteriores: La 
8 al tomo 325. libro 81. folio 205. finca número 
8.821, inscripción segunda: la 19. tomo 329, libro 
82. folio 3. fmca 8.832, inscripción segunda. y la 
número 30 al tomo 329. libro 82. folio 3, fmca 
8.&32. inscripción segunda. 

Nueve, veinte y treinta y uno.-Apartamentos tipo 
A. sitos. respectivamente, en las plantas primera. 
segunda y tercera. sefialados con los números 9. 
20 y 31. Inscritas: La 9 al tomo 325, libro 81, 
folio i07. fmca 8.822. inscripción segunda; la 20, 
tomo 329. libro 82. folio 5. fmca 8.833, inscripción 
segunda, y 31, tomo 329. libro 82, folio 27. fmca 
8.844, inscripción segunda. 
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Diez. veintiuno y treinta y dos.-Apartamentos 
tipo A. sitos en las plantas primera, segunda y ter
cera, señalados con los números 10. 21 y 32. Ins
critas: La 10 al tomo 325. libro 81. folio 209. finca 
número 8.823. inscripción segunda; la 21, tomo 329. 
libro 82. folio 7, fmca número 8.834. inscripción 
segunda. y la 32. tomo 329. libro 82. folio 29. finca 
8.845, inscripción segunda. 

Once. veintidós y treinta y tres,-Apartamentos 
tipo A. en plantas primera. ·segunda y tercera. seña
lados con los números 11, 22 Y 33. Inscritas: La 
11 al tomo 325. libro 81. folio 211, fmca 8,824. 
inscripción segunda; la 22 al tomo 329. libro 82. 
folio 9, finca 8.836, inscripción segunda, y la 33 
al tomo 329, libro 82. folio 31, fmca 8.846, ins
cripción segunda. 

Treinta y cuatro, cuarenta y cinco y cincuenta 
y seis.-Apartamentos tipo B. sitos en mismo edi
ficio, plantas primera. segunda y tercera, señalados 
en puerta con los números l. 12 y 23. Inscritas: 
La 34 al tomo 329, libro 82, folio 33, finca número 
8.847, inscripción segunda; la 45, tomo 829. libro 
82, folio 55. finca 8.858, inscripción segunda, y 
la 56, tomo 329, libro 82, folio 77, finca 8,869. 
inscripción segunda. 

Treinta y cinco. cuarenta y seis y cincuenta y 
siete.-Apartamentos tipo C, sitos en plantas pri
mera. segunda y tercera, y señ.alados con los núme
ros 2. 13 Y 24. Inscritas: La 35 al tomo 329, libro 
82, folio 35, fmca 8.848. inscripción segunda; la 
46, al tomo 329. libro 82. folio 57, fmca 8.859, 
inscripción segunda. y la 57 al tomo 329. libro 82. 
folio 79, finca 8.870, inscripción segunda. 

Treinta y seis, cuarenta y siete y cincuenta y 
ocho.-Apartamentos tipo e, sitos. respectivamente, 
en plantas primera. segunda y tercera, señalados 
con los números 3. 14 Y 25. Inscritas: La 36 al 
tomo 329, libro 82, folio 37, fmea número 8.849. 
inscripción segunda; la 47. tomo 329, libro 82, folio 
59, fmca 8.860, inscripción segunda. y la 58 al tomo 
329, libro 82, folio 81, finca 8.871. inscripción 
segunda. 

Treinta y siete. cuarenta y ocho y cincuenta y 
nueve.-Apartamentos tipo C, sitos en plantas pri
mera, segunda y tercera. señalados con los nú,meros 
4, 15 Y 26. Inscritas: La 37, al tomo 329, libro 
82, folio 39. finca 8,850. inscripción segunda; la 
48 al tomo 329, libro 82. folio 61. finca 8.861, 
inscripción segunda, y la 59 al tomo 329. libro 82. 
folio 83. finca 8.872, in9Cripción segunda. 

Treinta y ocho, cuarenta y nueve y sesenta.
Apartamentos tipo B. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 5. 
16 y 27. Inscritas: La 38 al tomo 329. libro ~n. 
folio 41. finca 8.851; la 49. tomo 329, libro 82, 
folio 63. fmca 8.862. y la 60. tomo 329. libro 82, 
folio 85, fmca 8.873. 

Cuarenta. cincuenta y uno y sesenta y dos.
Apartamentos tipo A, sitos en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados con los números 7, 
18 y 29. Inscritas: La 40 al tomo 329. libro 82. 
folio 45, fmca 8.853; la 51 al tomo 329, libro 82. 

, folio 67, fmcá 8.864, y la 62. tomo 329. libro 82, 
folio 89, fmca 8.875. 

Cuarenta y dos. cincuenta y tres y sesenta y cua
tro.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados en puerta con los núme
ros 9, 20 Y 31. Inscritas: La 42. tomo 329. libro 
82, folio 49, fmca 8.855; la 53, tomo 329, libro 
82. folio 71, fmca 8.866, y la 64, tomo 329, libro 
82. folio 93, finca 8,877. 

Cuarenta y uno, cincuenta y dos y sesenta y 
tres,-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primem, 
segunda y tercera. señalados con los números 8. 
19 Y 30. Inscritas; La 41, tomo 329, libro 82, folio 
47. fmca 8.854: la 52, tomo 329, libro 82. folio 
69. finca 8.865, y la 63, tomo 329, libro 82, folio 
91. fmca 8.876. 

Cuarenta y tres, cincuenta y cuatro y sesenta y 
cinco.-Apartamentos tipo A. sitos. respectivamente. 
en plantas primera, segunda y tercera, señalados 
en puerta con los números 10. 21 y 32. Inscritas: 
La 43 al tomo 329. libro 82. folio 51. finca 8.856; 
la 54 al tomo 329. libro 82, folio 73. fmca 8.867, 
y la 65. tomo 329, libro 82. folio 95, finca 8.878. 
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Cuarenta y cuatro. cincuenta y cinco y sesenta 
y seis.-ApaItamentos tipo A, sitos en plantas pri
mera, segunda y tercera. señalados con los números 
11, 22 y 33. Inscritas: La 44, tomo 329, libro 82. 
folio 53. fmca 8.857; la 55. tomo 329. libro 82. 
folio 75, finca número 8.868. y la 66, tomo 329. 
libro 82. folio 97, finca 8.879. 

Sesenta y siete, setenta y ocho y ochenta y nue
ve.-Apartamentos tipo B-. sitos en plantas primera 
segunda y 'ercera, señ.alados con los números l. 
12 y 23. Inscritas: La 67. al tomo 329. libro 82. 
folio 99. fmca 8.880; la 78. tomo 329, libro 82. 
folio 121, fmca número 8.891, y la 89. tomo 329. 
libro 82, folio 101. fmca 8,902, 

Sesenta y ocho, setenta y nueve y noventa.
Apartamentos tipo C. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 2, 
13 y 24. Inscritas: La 68. tomo 329. libro 82, folio 
101, fmca 8.881; la 79, tomo 329. libro 82. folio 
123, finca 8.892. y la 90 al tomo 329. libro 82. 
folio 82. folio 145. finca 8.903. 

Sesenta y nueve, ochenta y noventa y uno.
Apartamentos tipo C. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados en puerta con los núme
ros 3, 14 Y 25. Inscritas: La 69 al tomo 329, libro 
82. folio 103, finca número 8.882: la 80. tomo 329, 
libro 82, folio 125. fmea número 8.893, y la 91, 
tomo 329, libro 82, folio 147. finca número 8.904. 

Setenta, ochenta y uno y noventa y dos.-Apar
tamentos tipo C. sitos en plantas primera. segunda 
y tercera. señalados con los números 4. 15 y 26. 
Inscritas: La 70. tomo 329. libro 82, folio 105, finca 
número 8.883; la 81, tomo 329, libro 82, folio 127, 
fmea 8.894, y la 92, tomo 329, libro 82, folio 149, 
fmea 8.905. 

Setenta y uno, ochenta y dos y noventa y tres.
Apartamentos tipo B, sitos en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados con los números 5, 
16 Y 27. Inscritas: La 71, tomo 329, libro 82, folio 
107. fmca número 8.~84; la 82, tomo 329, libro 
82, folio 129. fmca 8.895. y la 93. tomo 329, libro 
82, folio 151, fmca número 8,906. 

Setenta y tres, ochenta y cuatro y noventa y cin
cO.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados con los números 7, 
18 Y 29. Inscritas: La 73. tomo 329. libro 82, folio 
111, fmca número 8.886, y la 84. tomo 329, libro 
82, folio 133. fmca número 8.897. 

Setenta y cuatro. ochenta y cinco y noventa y 
seis.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados con los números 8, 
19 y 30. Inscritas: La 74 al tomo 329. libro 82, 
folio 113. fmca 8.887; la 85. tomo 329. libro 82. 
folio 135. finca 8.898, y la 96 al tomó 329. libro 
82, folio 157. finca número 8.909. 

Setenta y cinco, ochenta y seis y noventa y sie
te.-Apartamentos tipo A. sitos en planta primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 9. 
20 Y 31. Inscritas: La 75 al tomo 329. libro 82. 
folio 115. finca 8.888; la 86. tomo 329. libro 82, 
folio 137. fmca 8.899, y la 97, tomo 329, libro 
82, folio 159. fmca 8.910. 

Setenta y seis, ochenta y siete y noventa y 
ocho.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas pri
mera, segunda y tercera. señalados con los números 
10, 21 y 31. Inscritas: La 76. tomo 329. libro 82, 
folio 117. fmca 8.889; la 87, tomo 329, libro 82. 
folio 139, fmca número 8.900. y la 98. tomo 329, 
libro 82, folio 161, fmca número 8.911. 

Setenta y siete, ochenta y ocho y noventa y nue
ve.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas primera. 
segunda y tercera. señalados con los números JI, 
22 y 33. Inscritas: La 77 al tomo 329, libro 82, 
folio 119. fmca número 8.890; la 88, tomo 329. 
libro 82, folio 141, fmca número 8.901. y la 99 
al tomo 329. libro 82. folio 163, fmca número 8.912. 

Cien. ciento once y ciento veintidós.-Apartamen
tos tipo B. sitos en plantas primera. segunda y ter
cera. seilalados en puerta con los números l. 12, 
23. Inscritas: La 100, al tomo 329. libro 82. folio 
165. fmca número 8.913; la lIl, tomo 329, libro 
82. folio 187, fmca 8.924, y la 122 al tomo 329. 
libro 82. folio 209, fmca 8.935. 

Ciento uno, ciento doce y ciento veintitrés.
Apartamentos tipo C. en plantas primera, segunda 
y tercera. señalados con los números 2. 13 y 24. 
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Inscritas: la 101. tomo 329. libro 82. folio 167. 
fmea 8.914, y la 112 al tomo 329. libro 82, folio 
189. fmea número 8.925. 

Ciento dos. ciento trece y ciento veinticuatro.-A
partamentos tipo C. sitos en plantas primera, segun
da y tercera, sitos en plantas primera, segunda y 
tercera, señalados en puerta con los números 3. 
14 y 25. Inscritas: La 102. tomo 329, libro 82. 
folio 169. finca 8.915; La 113. tomo 329, libro 
82, folio 191, fmea 8.926, y el 124 al'tomo 329. 
libro 82. folio 213, fmea numero 8.937. 

Ciento tres, ciento catorce y ciento veinticin
cc.-Apartamentos tipo e, sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 4. 
15 Y 26. Inscritas: La 103. al tomo 329, libro 82, 
folio 17 I. fmea 8.916; la 119. tomo 329. libro 82, 
folio 193. fmea número 8.927, y la 125 al tomo 
329, libro 82, folio 215, fmca 8.938. 

Ciento cuatro, ciento quince y ciento veinti
séis.-Apartamentos tipo B. en plantas primera, 
segunda y tercera. señalados con los números 5, 
16 Y 27. Inscritas: La 104, tomo 329, libro 82, 
folio 177, finca 8.917; la 115. tomo 329, libro 82, 
folio 195, fmca 8.928; y la 126, tomo 329, libro 
82. folio 217. fmca 8.939. 

Ciento seis. ciento diecisiete y ciento veintio
cho.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 7. 
18 Y 26. Inscritas: La 106, al tomo 329, libro 82, 
folio 177, fmca 8.919; la 117. tomo 329, libro 82. 
folio 199. finca 8.930, y la 128 al tomo 329. libro 
82. folio 221, fmca número 8.941. 

Ciento siete. ciento dieciocho y ciento veintinue
ve.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 8, 
19 y 30. Inscritas: La 107 al tomo 329, libro 82, 
folio 179, fmca número 8.920; la 118 al tomo 320. 
libro 82. folio 201. fmca 8.931, y la 129, tomo 
329. libro 82. folio 223. finc;a número 8.942. 

Ciento ocho, ciento diecinueve y ciento trein
ta.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 9, 
20 Y 31. Inscritas; La 108 al tomo 329, libro 82. 
folio 181. fmca 8.921; la 119. tomo 329, libro 82, 
folio 203, fmca número 8.932, y la 130. tomo 329, 
libro 83.. folio 1, finca número 8.943. 

Ciento nueve, ciento veinte y ciento treinta y 
uno.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas primera, 
segunda y tercera, señalados con los números 10. 
21 y 32. Inscritas: La 109. tomo 329, libro 82, 
folio 205. finca 8.922;' la 120, tomo 329. libro 82, 
folio 205, finca 8.933. y la 131, tomo 329, libro 
83, fmca número 8.944. 

Ciento diez. ciento veintiuno y ciento treinta y 
dos.-Apartamentos tipo A, sitos respectivamente 
en plantas primera, segunda y tercera, seilalados 
con los números 1 I. 22 y 33. Inscritas: La 110, 
tomo 329, libro 82, folio 185, fmca número 8.923; 
la 121 al tomo 329. libro 82. folio 207, fmca número 
8.934. y la 132, tomo 329, libro 83. folio 5. fmca 
número 8.945. 

Ciento treinta y cuatro.-Apartamento tipo B, sito 
en planta primera, señalado con el número 1. Ins
crita al tomo 330, libro 83, folio 9. fmca número 
8.947. 

Ciento treinta y cinco.-Apartamento tipo C, sito 
en planta primera, señalada con número 2. Inscrita 
al tomo 330. libro 83, folio 11, fmca 8.948. 

Ciento treinta y seis y ciento treinta y siete.-A
partamentos tipo C, sitos en primera planta. seña
lados con los números 3 y 4. Inscritas: La 136. 
tomo 330, libro 83, folio 13. finca número 8.949, 
y la 137, tomo 330. libro 83, folio 15. fmca número 
8.950. 

Ciento treinta y ocho.-Apartamentos tipo E. sito 
_ en primera planta, señalado con número 5. Inscrita 
al tomo 330. libro 83, folio 17. fmca 8.951. 

Ciento treinta y nueve y ciento cuarenta y nue
ve.-Apartamentos tipo B. sitos en plantas segunda 
y tercera. señalados con los números 6 y 16. Ins
critas: La 139. tomo 330, libro 83. folio 19, fmea 
número 8.952, y la 149. tomo 330, libro 83, folio 
39. fmca número 8.962. 

Ciento cuarenta y ciento cincuenta.-Apartamen
tos tipo C. sitos en plantas segunda y tercera, seña
lados con los números 7 y 17. Inscritas: La 140. 
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tomo 330. libro 83. folio 21. fmca 8.953. y la 150. 
tomo 330, libro 83. folio 41, fmca número, 8.963. 

Ciento cuarenta y uno y ciento cincuenta y 
uno.-Apartamentos tipo C, sitos en segunda y ter
cera plantas, números 8 y 18. Inscritas: La 141, 
tomo 330, libro 83. folio 23, fmca número 8.954, 
y la 151. tomo 330, libro 83, folio 43. fmca número 
8.964. 

Ciento cuarenta y dos y ciento cincuenta y 
dos.-Apartamentos tipo C. en plantas segunda y 
tercera, señalados con los números 9 y 19. Inscritas; 
La 142, tomo 330, libro 83, folio 25, finca número 
8.955, y la 152, tomo 330, libro 83. folio 45, fInca 
número 8.965. 

Ciento cuarenta y tres y ciento cincuenta y 
tres.-Apartamentos tipo E, sitos en plantas segunda 
y tercera, señalados con los números 10 Y 20. Ins
critas: La 143, tomo 330, libro 83. folio 27, finca 
número 8.956, y la 153. tomo 330, libro 83, folio 
47, fmca número 8.966. 

Ciento cuarenta y cuatro y ciento cincuenta y 
cuatro.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas 
segunda y tercera, seilalados con números 11 y 21. 
Inscritas: La 144 al tomo 330. libro 83, folio 29, 
fmca 8.957, y la 154, al tomo 330, libro 83, folio 
49, finca número 8.967. 

Ciento cuarenta y cinco y ciento cincuenta y cin
co.-Apartamentos tipo A, en plantas segunda y ter
cera, señalados con los números 12 y 22. Inscritas: 
La 145. al tomo 330, libro 83, folio 31, fmca número 
8.958, y la 155. tomo 330. libro 83. folio 51, fmca 
número 8.968. 

Ciento cuarenta y seis y ciento cincuenta y 
seis.-Apartamentos tipo A. sitos en plantas segunda 
y tercera, señalados con los números 13 y 23. Ins
critas: La 146 al tomo 330, libro 83, folio 33, fmea 
número 8.959. y la 156 a1 tomo 330, libro 83. folio 
53. fmca número 8.969. 

Ciento cuarenta y siete y ciento cincuenta y sie
te.-Apartamentos tipo A, sitos en plantas segunda 
y tercera, señalados con los números 14 y 24. ins
critas: La 147 al tomo 330, libro 83, folio 35, fmca 
número 8.960, y la 157 al tomo 330. libro 83, folio 
55, fInca número 8.970. 

Ciento cuarenta y ocho y ciento cincuenta y 
ocho.-Apartamentos tipo A. sitos en segunda y ter
cera plantas, señalados con los números 15 y 25. 
Inscritas: La 148 al tomo 330. libro 83, folio 37, 
fmca número 8.961, y la 157 al tomo 330. libro 
83, folio 57, fmca número 8.971. 

Ciento sesenta.-Apartamento tipo B, sito en la 
primera planta, señalado con el número l. Inscrita 
al toIpO 330,libro 83. folio 61, fmca número 8.973. 

Ciento setenta y uno y ciento setenta y dos.-Sitos 
en plantas primera y baja, señalados con los números 
2 y 3. Inscritas: La 161, tomo 330, libro 83, folio 
63, finca número 8.974, y la 162 al tomo 330. 
libro 83, folio 65, finca número 8.975. 

Ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro.
Apartamentos tipo C y E, sitos en planta baja, seña
lados con los núm~ros 4 y 5. Inscritas: La 163, .... 
tomo 330, libro 83, folio 67, fmca número 8.976. 
yla 164 al tomo 330, libro 83. folio 69, fmca número 
8.977. 

Ciento sesenta y cinco y ciento setenta y cio
co.-Apartamentos tipo B, sitos en plantas segunda 
y tercera, señalados con los números 6 y 16. Ins
critas: La 165 al tomo 330, libro 83, folio 71. fmca 
número 8.978, y la 175 al tomo 330, libro 83. 

Ciento sesenta y seis y ciento setenta y seis.
Apartamentos tipo C, sitos en segunda y tercera 
plantas, señalados con números 7 y 17. Inscritas: 
La 166 al tomo 330, libro 83, folio 73, fmca número 
8.979. y la 176 al tomo 330. libro 83. folio 93, 
fmca número 8.989. 

Ciento sesenta y siete y ciento setenta y siete.
Apartamentos tipo e, en plantas segunda y tercera, 
señalados con los números 8 y 18. Inscritas: La 
167 al tomo 330, libro 83. folio 75. fmca número 
8.980. y la 177. tomo 330, libro 83. folio 95, finca 
número 8.990: 

Ciento sesenta y ocho y ciento setenta y ocho.
Apartamentos tipo e, sitos en plantas segunda y 
tercera. señalados con los números 9 y 19. Inscritas: 
La 168 al tomo 330, libro 83. folio 77. fmcanúmf<ro 

BOE núm. 292 

8.981. Y la 178 al tomo 330. libro 83, folio 97. 
fmca número 8.991. 

Ciento sesenta y nueve y ciento setenta -y 
nueve.-Apartamentos tipo E. en plantas 
segunda y tercera, señalados con números 10 
y 20. Inscritas: La 169 al tomo 883. libro 83. 
folio 79. finca número 8.982, y la 179, tomo 
330. libro 83, folio 99, finca número 8.991. 
y la 179, tomo 330, libro 83, folio 81, finca 
número 8.9'83. 

Ciento setenta. ciento setenta y uno. ciento ochen
ta y ciento ochenta y uno.-Apartamentos tipo A. 
sitos en plantas segunda y tercera, señalados con 
los números 11, 12, 21 Y 22. Inscritas: La 170. 
tomo 330, libro 83, folio 81, fmea número 8.983; 
la 171, tomo 330, libro 83, folio 83. fmea 8.984; 
la 180, tomo 330, libro 83, folio 101, fmca número 
8.993, y la 181, tomo 330. libro 83, folio 103, finca 
número 8.994. 

Ciento setenta y dos, ciento setenta y tres, ciento 
ochenta y dos y ciento ochenta y tres.-Aparta
mentas tipo A, sitos en plantas segunda y tercera. 
señalados con los números 13, 14, 23 Y 24. Ins>
critas: La 172, tomo 330. libro 83, folio 85. finca 
número 8.985; la 173, tomo 330, libro 83, fotio 
87, finca número 8.986; la 182, tomo 330. libro 
83, folio lOS, finca número 8.995, y la 183 al, 
tomo 330, libro 83, folio 107, finca número 8.996. 

Ciento setenta y cuatro·y ciento ochenta y cua
tro.-Fincas tipo A, sitas en plantas segunda y ter
cera. señaladas con los números 15 y 25. Inscritas: 
La' 174 al tomo 330. libro 83, folio 89, fmca número 
8.987, y la 184 al tomo 330, libro 83, folio 109. 
fmca número 8.977. 

Ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete.-A
partamentos tipo B, sitos en primera planta. seña
lados con los números I y 2. Inscritas: La 18~ 
al tomo 330. libro 83. folio 113. fmca número 8.999. 
y la 187 al tomo 330, libro 83. folio 115, fmea 
número 9.000. 

Ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nue
ve.-Apartamento tipo e, sitos en la primera planta, 
señalados con los números 3 y 4. Inscrita: La 188. 
al tomo 330, libro 83, folio 117, finca número 9.001. 
y la 189 al tomo 330. libro 83, folio 119. fmea ' 
número 9.002. 

Ciento noventa.-Apartamento tipo E. sito en pri- . 
mera planta. señalado al número 5. Inscrita al tomo 
330. libro 83, folio 121, fmca número 9.003. 

Ciento noventa y uno y doscientos. uno.-Apar
tamentos tipo B. sitos en planta segunda y tercera. 
señalados con los números 6 y 16. Inscritas: La 
191, tomo 330, libro 83, folio 123. fmca número 
9.004, y la 201, tomo 330,libro 83. folio 143. fmea 
número ,9.0 14. 

Ciento noventa y dos, ciento noventa y tres., 
doscientos dos y doscientos tres.-Apartamentos . 
tipo C, sitos en segunda y tercera plantas, seña· 
lados con los números 7. 8. 17 y 18. Inscritas: 
La 192. tomo 330, libro 83, folio 125. finca núme
ro 9.005; la 193, tomo 330, libro 83. folio 127. 
finca número 9.006; la 202. tomo 330, libro 83. 
folio 145. finca' número 9.015. y la 203 al tomo 
330. libro 83, folio 147, finca número 9.016. 

Ciento noventa y cuatro y doscientos cuatro.-:
Apartamentos tipo C, sitos en segunda y tercera 
plantas, señalados con los números 9 y 19. Inscritas: 
La 194, tomo 330. libro 83, folio 129. fmca número 
9.007. y la 204 al tomo 330. libro 83. folio 149. 
fmca número 9.017. 

Ciento noventa y cinco y doscientos cinco.
Apartamentos tipo E, sitos en plantas segunda y 
tercera. ~eñalados con los números 10 y 20. Ins
c.ritas: La 195, tomo 330. libro 83, folio 131, fmea 
número 9.008, y la 205 al tomo 330, libro 83. folio 
151, fmca número 9.018. 

Ciento noventa y seis. ciento noventa y siete, dos
cientos seis y doscientos siete.-Apartamentos tipo 
A. sitos en segunda y tercera plantas, señalados 
con los números 11, 12. 21 Y 22. Inscritas: La 196." 
tomo 330, libro 83, folio 133. finca número 9.009: 
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la 197, tomo 330. libro 83. folio 135, finca número 
9.010; la 206. tomo 330. libro 83. folio 153, fmea 
húmero 9.019, y la 207 al tomo 330, libro 83. folio 
155. fmea número 9.020. 

Ciento noventa y ocho. ciento -ochenta y nueve, 
doscientos ocho y doscientos nueve.-Apartamentos 
tipo A, sitos en plantas segunda y tercera, señalados 
con los números 13. 14.23 Y 24. Inscritas: La 198, 
tomo 330, libro 83. folio 137. fmea número 9.011; 
la 199. tomo 330. libro 83, folio 139. finca número 
9.012; la 208. tomo 330, libro 83, folio 157, finca 
número 9.021, y la 209 al tomo 330. libro 83, folio 
159, finca número 9.022. 

Doscientos y doscientos diez.-Apartamentos tipo 
A. sitos en plantas segunda y tercera, seña:lados 
con los números 15 y 25. Inscritas: La 200 al tomo 
330, libro 83. folio 141, fmea nUmero 9.013, y la 
210 al tomo 330. libro 83. folio 161. fmca número 
9.023. 

El conjunto de apartamentos indicados. se cons
truyen sobre una parcela de terreno que mide 9.750 
mCl{os cuadrados. sita en Corralejo, la Oliva. Fuer
teventura, lugar. conocido por Guriame. compuesto 
de nueve bloques o edificios, y cada apartamento 
mide: Los tipos A. 37 metros 60 decímetros cua
drados; 'los de tipo B, 28 metros 70 decimetros 
cuadrados; los de tipo C, 37 metros 70 decímetros 
cuadrados. y los de tipo E. 44 metros cuadrados. 

El tipo fijado para la primera subasta es el siguien
te: 

2.662.000 pesetas para las fmcas registrales núme
ros: 8.814. 8.818. 8.825. 8.829. 8.836. 8.840. 8.847, 
8.851. 8.858. 8.862. 8.869. 8.873. 8.880. 8.884. 
8.891, 8.895. 8.902. 8.906. 8.913. 8.917, 8.924. 
8.935. 8.939. 8.947. 8.952. 8.962. 8.973, 8.978. 
8.988.8.999,9.004 y 9.014. 

3.498.000 pesetas para las fmcas registrales núme
ros: 8.815. 8.816. 8.817. 8.820. 8.821. 8.822. 8.823. 
8.824. 8.826. 8.827. 8.828. 8.831. 8.832. 8.833. 
8.834. 8.835. 8.837, 8.838. 8.839, 8.842. 8.843. 
8.844. 8.845. 8.846. 8.848. 8.849. 8.850, 8.853. 
8.854. 8.855. 8.857. 8.859. 8.860, 8.861. 8.864. 
8.865. 8.866. 8.867. 8.868. 8.870, 8.871. 8.872. 
8.875. 8.876. 8.877. 8.878. 8.879. 8.881. 8.882. 
8.883. 8.886. 8.887. 8.888. 8.889, 8.890. 8.892. 
8.893, 8.894. 8.897. 8.898. 8.899. 8.900. 8.901. 
8.903. 8.904; 8.905. 8.908. 8.909. 8.910. 8.911. 
8.912. 8.914, 8.915. 8.916, 8.919. 8.920. 8.921, 
8.922. 8.923. 8.925. 8.926. 8.927. 8.930. 8.931. 
8.932. 8.933. 8.934. 8.936. 8.937. 8.938. 8.941. 
8.942. 8.943. 8.944, 8.945. 8.948. 8.949. 8.950. 
8.953. 8.954. 8.955, 8.957, 8.958. 8.959. 8.960. 
8.961. 8.963. 8.964. 8.9&5, 8.967. 8.968. 8.969. 
8.970. 8.971. 8.974. 8.975. 8.976, 8.979. 8.980. 
8.981. 8.983. 8.984. 8.985. 8.986; 8.987. 8.989. 
8.9.90. 8.991. 8.993. 8.994. 8.995. 8.996. 8.997. 
9.000. 9.001. 9.002. 9.005, 9.006. 9.007. 9.009. 
9.010. 9.011. 9.012. 9.013. 9.015. 9.016. 9.017. 
9.019.9.020.9.021,9.022 y 9.023. 

Y la cantidad de 4.070.000 pesetas para las fmcas 
registrales números: 8.951, 8.956. 8.977, 8.982. 
8.992. 9.003. 9.008 y 9.018. 

,y, para que así conste y remitir el presente edicto 
para su publicación al «Boletín Oficial del Estado». 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, se expide el presente en 
las Palmas de Gran Canaria a 13 de octubre de 
1994.-El Magistrado-Jue,?-EI Secretario.-68.650. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidenta! del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran 
Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ele cognición 96/1989, a instancia de «D. Antonio 
Arbona, Sociedad Anónima» contra don José Cañe
que Vega. y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias. del bien irunueb1e embargado 
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al demandado, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 14.083.750 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 18 de enero de 1995 
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 
del tipo. el día 10 de febrero de 1995 Y hora de 
las once. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de marzo de 1995. a 
las once horas. siñ 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 cubra 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 a! 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 dia 
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 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 nQ cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse 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~ 
ri.ores y las preferentes. si las hubiere. al crédito 
de la actora 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: 

Vivienda tipo A. en la planta tercera del edificio 
sito en la calle Mayor de Triana. de la ciudad de 
Las Pahnas de Gran Canaria, y distinguido con 
el número 38 de gobierno. Tiene una superficie edi
ficada de 112 metros 67 decimetros cuadrados. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de 
octubre de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta-
00.-68.958. 

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 1.595/1991. a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
José Antonio Trujillo González y doña Manuela 
Brenes Martín. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
periciahnente en la cantidad de 14.500.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de enero de 1995 
próximo y hora de las diez 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, el día 23 de febrero de 1995 próximo 
y hora de las diez treinta 
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y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de marzo de 1995 próxi
mo, a las diez 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 
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 previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que. a instancia 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 cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a ,favor 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 Ju~ado. 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 
de la actora 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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana. Bungalow número A-64 de una sola plan
ta, construido sobre la parcela A del conjunto de 
la urbanización «Los Arcos». del lote 42 de la 
Ampliación de Playa del Inglés, del ténnino muni
cipal de San Bartolomé de Tirajana. Ocupa una 
superficie construida de 35 metros 7 decimetros 
cuadrados. Linda el todo: Al naciente, con el bun
galow AQ-65. en el plan general 112; al norte, con 
zona comunal ajardinada de esta parcela. y a! sur, 
con zona comunal del conjunto comercial. 

Inscrita con el número 1.679, folio 106. 
Urbana. Bungalow número A-65 en el plano 112, 

de una sola planta. construida sobre la parcela A 
del conjunto «Los Arcos». del lote 42 de la Ampha
ción Playa del Inglés, ténnino municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. Linda todo: Al naciente, 
con bungalow A-64. 'en el plano 288; al poniente, 
con paso de peatones de esta parcela; norte, con 
paso de peatones de esta parcela A. y al sur, zona 
comunal del conjunto comercial. 

Inscrita con el número 1.681, folio 108. 
Urbana. Apartamento situado en la planta tercera 

del complejo turístico denominado Rico Roque, en 
la zona de urbanización conocida por «Ampliación 
de Playa del IngléS», término municipal de San Bar
tolomé de Tirajana. Linda: Al poniente o frontis, 
con pasillo general por donde tiene su entrada; al 
naciente o espalda, con jardineras comun.es del com
plejo. y al norte o izquierda entrando. con el apar
tamento B-312. 

Inscrita con el número 3.811. folio 1Ol. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 7 de 
noviembre de 1"994.-EI Magistrado-Juez.-El Secre
tario.-69.040. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos en este Juzgado bajo el número 
72/89. a instancias del «Banco Central, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Matias Trujillo Perdomo, contra dona Milagros 
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Roque Roque y doña Dolores Roque Roque. en 
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, término de veinte dias y tipos 
que se indicarán. las fmeas que al fmal se describen. 

Servirá de tipo para la primera subastas el seña
lado en la escritura de constitución de hipoteca 
ascendente a 27.000.000 de pesetas. para la fmea 
registra14.547 y 3.000.000 de pesetas, para la fmea 
registral 1.092. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Granadera Canaria. 2 (edificio de 
los Juzgados), se ha señalado el día 20 de enero, 
a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda. ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo Que sirvió para 
la primera, el día 20 de febrero, a las once horas. 

19ualmenfe. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se :¡eñala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el dia 20 de marzo, a 
las once horas. 

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 acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-:-Par 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. . 

Cuarto.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de )os 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria para el caso de que no se pudiera hacer 
de otra fonua. 

Las fmcas objeto de subasta son las s¡guientes: 

Urbana.-En término municipal de Gáldar. donde 
llaman Sardina, terreno erial improductivo que tiene 
la extensión superficial de 660 metros cuadrados. 
Linda: Poniente o frente. ribera del mar; naciente 
o espalda, solar situado delante de la casa de don 
Baltasar Pérez León y otras propiedades particulares 
y con casa de don Enrique Blanco Hemández; norte 
o izquierda, ribera del mar y barranquillo del Altio 
que separa de la casa del señor Blanco Hernández, 
y sur o derecha. solar situado delante de la casa 
del señor Pérez León y con el trozo o solar segregado 
y vendido a don Nicolás. don Francisco y don José 
Roque Roque. Se hace constar que el barranquillo 
del altio situado al norte de esta fmca. la atraviesa 
a partir del lindero poniente de la casa de don Enri
que Blanco Hernández hasta el mar. Inscripción: 
Tomo 464, libro 114, folio 123. fmca 4.547 e ins
cripción sexta. 

Urbana.-En término municipal de Guia, casa de 
planta alta, señalada con el numero 6 de gobierno. 
sita en calle Médico Estévez, ocupa una superficie 
de 133 metros cuadrados. Linda: Frente. la referida 
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calle: espalda. casa de don Pedro Domínguez: dere
cha, entrando. la de herederos de Salvador Martin 
Bento, e izquierda. la de herederos de Saturnina 
Fernández Medina. Inscripción: Tomo 139, libro 
33. folio 20, fmca 1.092 e inscripción undécima. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de 
octubre de 1994.-El Secretario. 

Don Francisco Javier Labella Ribes, Secre\ario del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Certifico: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, numero 72/89, instados por «Banco Central. 
Sociedad Anónima». contra doña Milagros Roque 
Roque y doña Dolores Roque Roque. resulta que 
en fecha 13 de octubre de 1994 se expidió edicto 
al «Boletín Oficial» de la provincia y al «Boletin 
Oficial del Estado» para la publicación de las subas~ 
tas señaladas respecto de las fmcas registrales 4.547 
y 1.092. inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Santa María de Guia y en el mismo, por error 
no se hizo constar que lo que se subasta es las 
dos terceras partes de dichas fincas registrales. 

Por ello, para la subsanación de dicho defecto 
y para que sirva de adición al edicto librado. y en 
cumplimiento de lo ordenado. libro y finno la pre
sente por duplicado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 7 de noviembre de 1994.-68.716. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
con el numero 41/1993, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de ~s Palmas 
de Gran Canaria y su partido, a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Matias Trujillo 
Perdomo, contra don Diego Cabrera Rodriguez y 
doña Rosa Maria Acosta Pérez, en reclamación de 
crédito hipotecario. se saca a pública subasta. por 
primera vez. la fmca que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Alcalde Francisco 
Hernández González, l. bajo. de esta ciudad. el 
día 26 de enero de 1995, a las diez horas, pre
viniéndole a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 6.860.000 
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 previamente en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 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 subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 1 de marzo de 1994. 
a las diez horas. para la Que servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo fijado en la escritura de préstamo. 
Y. celebrándose. en su caso. el dia 5 de abril 
de 1995. a las diez horas, la tercera subasta sin 
sujeción a tipo. 

La fmca de que se trata, es la siguiente: 

Número 38. Piso vivienda. sito en el bloque 3 
de la urbanización «El Balcón de la Isleta» de este 
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término municipal. cuarta planta. letra C. ocupa 
86 metros 70 decimetros cuadrados. Inscrita en· el 
Registro de la Propiedad numero 2 de Las Palmas 
de Gran Canaria al folio 11, libro 7.671, fmca núme
ro 55.810. inscripción tercera. 

y para que así conste se expide el presente edicto 
por triplicado, para su publicación en el «BoJetin 
Oficial» de la provincia. «Boletín Oficial del Estado_ 
y el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de 
noviembre de 1994.-68.709. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Paloma Garcia Roldán. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
legislación hipotecaria numero 652/1994, a instan~ 
cia de Caja' Rural de Canarias. Sociedad Cooperativa 
de Crédito, representada por el Procurador don 
Alfredo Crespo Sánchez, contra entidad «Ramos 
Ruitort, Sociedad Limitada», en el Que en virtud 
de resolución de esta fecha. se saca a publica.subasta. 
por primera vez. las fmcas Que se dirán: 

El' remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado. sito en la calle Granadera Canaria, 2. 2. 
de esta ciudad. el dia 14 de febrero de 1995. '8 

las doce de sus horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. a saber: Es el que 
más abajo se dirá. fijado en la escritura de préstamo. 

"Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente, el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, mediante su ingreso en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la sucursal de 
la entidad Banco Bilbao Vizcaya. sita en la calle 
La Pelota. sin número. de esta ciudad, al número 
de procedimiento 3490/0000/18/652/1994. sin cu
yo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones regis
trales estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artículo 131, caso 
de resultar negativa la intentada personalmente. 
.... Sexto.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por circunstancias de 
fuerza mayor, o si se tratase de fecha inhábil en 
la que no se hubiere reparado. se celebrará al siguien~ 
te dia hábil, a la misma hora. sin necesidad de nuevo 
señalamiento. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dla 14 de marzo de 1995. 
a las doce de sus horas. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del fijado para la primera. cele
brándose tercera subasta, en su caso. el día 7 de 
abril de 1995: a las doce de sus horas, sin sujeción 
a tipo, si bien a efectos de consignación del 20 
por 100 se tendrá en cuenta el tipo de la segunda. 

Las fmcas de que se trata son las siguientes: 

l. Local sótano-garaje, situado en el sótano del 
edificio, ocupa una superficie de 127 metros 73 
decimetros cuadrados, y linda por todos sus lados 
con subsuelo del edificio, teniendo su rampa de 
entrada por la esquina naciente-sur del irunueble. 

Cuota: 21 centésimas partes con ~16 centésimas 
de otra. 

Inscripción: Tomo 1.078. libro 70. folio 133. fmea 
6.255. 
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Tipo de tasación: 4.000.000 de pesetas. 
2. Local comercial simado en la planta baja o 

-.primera del edificio. ocupa una superficie de 19 
metros. Se halla situado a la izquierda mirando desde 
la calle, y linda: Al frente, con la calle Fernando 
Guanilrteme. por donde tiene su acceso directo; al 
fondo. en parte, con rampa de bajada al sótano 
garaje; a la derecha, entrando. con zaguán o portal 
del edificio de acceso exclusivo a las viviendas, y 
a la izquierda, con dicha rampa de bajada al sótano 
l::\lajiO!. 

C,-,ota: 3 centésimas partes con 17 centésimas 
de otta. 

Inscripción: Tomo 1.078, libro 70. folio 135. fmea 
6.256. 

Tipo de tasación: 2.000.000 de pesetas. 
Local comercial derecho, situado en la planta baja 

o primera del edificio. ocu.pa una superticie de 72 
metros cuadrados. 

Se halla situado a la 'izquierda mirando desde 
la calle. y linda. según su entrada: Al frontis. con 
la calle de su situación, por donde tiene su acceso 
directo; al fondo, con propiedad de don Miguel 
Molina Falcón, y a la izquierda, con el portal o 
zaguán de edificio de acceso exclusivo a las vivien
das, y a la planta derecha. con escalera de acceso 
a la planta segunda de oficinas. 

Cuota: 10 centésimas partes con 33 centésimas 
de otra. 

Inscripción: Tomo 1.078, ijbro 70, folio 137, fmea 
6.257. . 

Tipo de tasación: 5.000.000 de pesetas. 

En l.as Palmas de Gran Canaria a 15 de noviem
bre de 1994.-La Secretaria.-69.134. 

LEGANES 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rodilla RodHla, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Leganés (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el mime
ro 169,.1993, promovidos por «Hipotecaixa. Socie
dad Anónima:., representada por el Procurador 
señor Carlos Ibáñez de la Cadiniere. contra don 
Fernando Suárez Noya y doña Victoria Eugenia 
Vélez Martín, sobre reclamación de crédito hipo
tecario en la cantidad de 8.826.814 pesetas. 

y encontnindose que los demandados don Fer
nando Suárez Noya y doña Victoria Eugenia Vélez 
Martín se encuentran en domicilio descoóocido, así 
como Que la fmca perseguida en los presentes autos. 
sita en la avenida de Suiz.a. número 6, parcela 141, 
El Carrascal de Leganés (Madrid), permanece ce
rrada. 

Ha acordado por medio del presente requerir de 
pago a los demandados a fin de que dichos deudores 
satisfagan a la acreedora. dentro del término de 
diez días, el capital reclamado en la demanda, bajo 
el apercibimiento de que, si no lo verifican, se pro
cederá a la venta en pública subasta del inmueble 
hipotecado. haciéndoleS saber que tienen a su dis· 
posición en la Secretaria de este Juzgado, sito en 
la avenida Martín Veg'J.é, número 30, de Leganés, 
las copias de la demanda y los documentos a que 
la misma se acompañan. 

y para que sirva de requerimiento en legal fonna 
a los demandados don Fernando Suárez Noya y 
doña Victoria Eugenia Vélez Martín, Que se hallan 
en paradero desconocido. se ha acordado la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Leganés a 21 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Cannen Rodilla Rom
Ua.-La Secretaria.--69.339-3. 
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LEON 

Edicto 

Doña Maria Pilar Robles García, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de León y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y. con el número 64211989 se tramitan autos de 
menor cuantia promovidos por ~Piensos Españoles, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Femández Cieza, contra «Piensos Peña Ubiña, 
Sociedad Anónima, sobre reclamación de cantidad 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha ha acordado sacar a pública subasta por pri
mera vez y, en su caso, segunda y tercera vez. tér
mino de veinte días y por los tipos Que se indican. 
el bien que se describe al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se señala el día 26 de enero de 1995, a las doce 
horas, en la Secretaría de este Juzgado, sirviendo 
de tipo para la misma el valor de tasación del bien, 
bajo las condiciones siguientes: El bien se saca a 
pública subasta sin suplir previamente los titulas 
de propiedad; no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; para tomar 
parte en la subasta tos licitadores deberán con
signar previamente en cualquier oficiria del Banco 
Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 
2124-OO00-15-O642~89 una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de la subasta, o del 
tipo de la segunda subasta, .de tratarse de la tercera, 
no siendo admitidos si no exhiben resguardo acre
ditativo de dicho ingreso; sólo la ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a tercero; 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiese. al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda, 
el día 27 de febrero de 1995, a las doce horas, 
en el mismo lugar y condiciones que la anteriot", 
con el tipo rebajado en un 25 por 100. 

Asimismo y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta. se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar. señalándose para 
el acto del remate las doce horas del día 27 de 
marzo de 1995. admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas po~ la Ley. 

Bien objeto de subasta 

Rustica. Tierra secana denominada de Pinos, 
Ayuntamiento de San Emiliano. Linda: Norte, carre
tera; sur. herederos de don Inocencio Rodríguez; 
este. don Ricardo Hidalgo y, oeste, don Manuel 
del Vado. Sobre dicha finca se halla construida una 
nave industrial. Valorada en 8.350.000 pesetas. 

Y. para que lo acordado tenga lugar expido el 
presente en León a 8 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Pilar Robles García.-EI 
Secretario, accidental.-69.332-3. 

LORCA 

Edicto 

Doña Luisa Maria Rodríguez Lucas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio oro suma. hipo artículo 
131 de la Ley Hipotecaria con et número 170/1993, 
a instancia del Procurador don José María Terrer 
Ates. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo. con documento nacional 
de identidad/código de identificación fiscal 
G03046562. domiciliado en calle San Fernando 40 
(Alicante), contra doña Maria Rosario Romera 
Moreno, domiciliada en calle José Moullaa, sin 
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número. 3.° C. Lorca. y don José Luis Crespo Salas. 
con documento nacional de identidad/código de 
identificacion fiscal domiciliado en calle José Mou
liaa. sin número, 3.0 C, Lorca, en reclamación de 
la suma de 5.535.415 pesetas, y en los mismos se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte ·dias los bienes que se indican al fmal 
del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Corregidor. núme
ro 1, señalándose para la primera. el próximo dia 
25 de enero de 1995, y hora de las diez Quince 
de su mañana; para la segunda subasta se señala 
el próximo dia 22 de febrero de 1995 y hora de 
las diez quince de su mañana, y para la tercera 
subasta se señala el próXimo día 22 de marzo de 
1995, y hora de las diez quince de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los ltcitadores consignar en el Banco Bilbao-Viz
caya. oficina sita en plaza de Colón, sin numero. 
de esta cuenta número 3.067, clave 18, el 20 por 
100 de su valoración, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pactado en la escritura, pudiéndose hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-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 ¡l aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida, 

Cuartá.-Los autos y la certiticación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del referido articulo 
fJ I de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 

-al crédito del actor rontinuarán 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.-Servirá de tipo' para la primera subasta 
el pal.1.ado en la escritura de constitucioh de hipo
teca, o sea, el de 6.096.000 pesetas; paT'd la segunda 
subasta. el 75 por 100 de la primera y sin sujeción 
a tipo para la terceT'd. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se notifique las fechas 
de las subastas en la fmca hipotecada, conforme 
a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, de no ser hallados en ella los deman
dados servirá, igualmente, para su notificación este 
edicto del triple señalamiento de lugar, dia y hora 
para el remate. 

Séptima.-Si alguna fecha de las subastas seña
ladas fuese fiesta. se entenderá que se celebrará al 
día siguiente hábil y a la misma hamo 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Vivicnda letra C. en tercera planta, o piso 
tercero anterior, mirando de frente al edificio desde 

..... la calle de José Mouliaa; se compone de vestibulo, 
pasillo, sa1ón-oomedor, terraza, cuatro donnitorios. 
cuarto de baño, cuarto de aseo y cocina con galeria. 
ocupa UIla superficie util de 89 metros 1 decimetro 
cuadrado. Finca número 29.394 inscrita al tomo 
2.064, fotio 204. Valor objeto de subasta: 6.096.000 
pesetas 

Dado en Lorca (Murcia) a 4 de noviembre de 
1994.-La Secretaria, Luisa María Rodríguez 
Lucas.-69.324 .. 

LORCA 

Edicto 

Don Francisco Femández Vera, Secref.ario sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Lorca (Mutcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado' en el día de 
la fecha en procedimiento judicial sumario del ar-
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ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 3811994. 
seguidos en este Juzgado a instancia del _Banco 
Español de Crédito, Sociedad AnónLrna». represen
tado por el PI ucurador don Agustin Arag6n Villodre, 
contra dona Rosario Miras García y otros, en trámite 
de procedimiento de apremio, se ha acordado anuo· 
ciar por medio de; presente la venta en pÍlbHca 
subasta, [,01 rr-;mer-.:l vez. plazo de veinte días la 
siguiente finr.::a' 

Rústi..::a.-··Ln troLO de tierra. riego de la Poyada. 
y de la C~L'J..ia. eh la DíputaciólI de Marchena. de 
este temM;'0. \k r,:abida 55 areas ~ ce-nlli'm:.ls .19 
decímetms c .. wd,ados, que linda: Norte. Ins~ l'ad:Jla; 
sur, un cam: ¡{J de servidumbre al c!!a! tendrit ~ere
eho do! p~!;(; :OS'ft finca, segUn dicen :OS :;eÚGieS 

comparcdew.e',;, le\'allte, el río, y poniente, p3t.::t:!a 
segregada. y l,'e:1CLda a dO.l Juan Martine .... Garcia. 

Inscnt;¡ 1'11 'emo r 998. libro 1.661. folie; "':0, fine", 
registral :HJme.-o %.769-N. ins",ripcióll segulI\h 

Valor a efedos oe subasta: 10. 700.000 p~scla<;, 

La suba~ta tendni lugar en la Sala de A:.tdieilcia 
de este Juzgado, sito en calle CorregidtlL mímo!
ro 5, de (st:,} rludad, el próximo día ?'! de febren:, 
de 1995 y hora de las once treinta de su mall.ana. 
previniendose a los licitadores: 

Primero.-Servira df' tipo para la suba:;ta el pac~ 
tado en h\ escr:tura de constitución de hipoteca. 
y no se adf¡litini postura alguna que sea inferior 
a dicho t;·v,~ 

Segun:.i~ ,~QD':;, para tomar parte en la scha¡;;ta, 
deberá.., (;(\migr;:u los licitadores. previamente, en 
la Cuenta ':''! Corsignaciones de este Juzgado. el 
20 por wr Ce dkha c<:lntidad. sin cuyo requisüc 
no serin adrr::l:icos 

Tercero.···Q·~'.;! los titulos de propiedad de la finca 
sacada a ::;~'basja 'ie encuentran de manifif'sto en 
la Secret:tria de .:stc Juzgado, para que puedan ser 
examinad'JoS ro~ quienes deseen tomar parte en la 
subasta, rfl,~ .. :itJléndose a los licitadores (me deherán 
conform:n'.e VYl ellos y que no tendrán dc.-ccho 
a exigir n¡n.f'1m,)~, otros. 

Cl.iam>· -Q!-\~ 'j:a:. cm'gas anteriores y rrefere'ntes 
al crédito (k'· .:!,:tc,;", si existier~l1, que_da~' <,,~~h~;s· 

tentes, <;j,.; Cll~ ::.~ dcdi<]uc ¡¡ :m extinci6n d pred.o 
del remate, er.',:!'ldiéndose que ¡>! -remat.::mte be;: ac~p 
ta y qut"¡J~ :,uiJr')gado en las rc~.;?rin":~bi!idaées y 
obligadm'\o:;;~ ..fue de los mismos se deri~:"'n 

Quinto, .. , S'::' devolverán las cantidad"') ~_Irel¡iamen
te consign.a,>1as por los licitadores rmra tomar parte 
en la subast.r, cor_ excepción de b c0rr-es:-ondie.nte 
al mejor P~)S~Oi, <:.alyo que a instaJ1du$ del aceedor 
se reservasen las consignaciones de los po~;ol.es que 
así lo admitan, que hubiesen cubieno d tipo de 
subasta C('>n la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta ur¡" ve'Z cumplida 1ft obligación por el 
adjudicatario. 

Sexto.-l ,,~s gastos de remate. Impuesto de Trans
misioneS' Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán ce cargo del rematante, 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de marzo de 1995 
y hora de las once treinta de su mañana, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo; 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el dia 21 
de abril de 1995 y hora de las once treir:ta, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Lorea a 10 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario sustituto. Francisco Fernández 
Vera.-69.ln. 

LUGO 

Edicto 

Don José Manuel Varela Prada. Magistrado-Juez 
sustituto de Primera Instancia, número 6 de !a 
ciudad ce Lugo y su partid~ judicial. 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número JI .1/,1,992. se sustancian autos de Juicio eje
cutivo. a instancia de' "Renault Leasing de Esparta. 

Miércoles 7 diciembre 1994 

Sociedad Anónima». con domicilio en Madrid. ave
nida Cardenal Herrera Oria, 57; representado por 
el Procurador don Manuel Mourelo Caldas, contra 
don Bienvenido Emilio Pérez Lombao.'I doña Maria 
Jesús Fojón Regueiro, con domicilio en la calle Uni
dad.!,!." A, de Lugo. sobre reclamación de la 
'~limidad de 7.357.667 pc~etas. en cuyos autos se 
a;;.~!rdó sacar a suba~ta publica.. con intervalo de 
veinte días, los hienes que se indican seguidamente, 
cuyas subastas se celebrarán a las die? treinta horas 
de los días que se indican a continuación: 

Primera subasta. el dla 9 de febrero de 1995, 
por el tipo respectivo de tas<lción, sm que !:le admitan 
rosturas inferiores a los dos tercios de este tipo 

Segunda subasta, el día 14 de marzo oc 1995, 
con la rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los do:; tercios de (jiche tiJX~ 

Tercera subasta, el día 12 de ¡'-oril de 1995. sin 
sujecIón. a tipo. 

La suLasta siguiente se cdehrará caso ..le resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-·En los remate:> no se adrrutirá:1 postLl.rat 
que no cubran las dos terceras vartes del ;i'vil!ÚO. 

Segunda.--En todas las sl.:.:'astas, de .. de el anuncio 
hasta su celebración. poüriof1 hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerradn, df"rositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. ~l resgu31do acreditatiyo 
de la consignación a que se refiere el siguiente apar+ 
tado, y que deberá efectuarse en el es.tabkdmiento 
destinado al efecto. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores con"ignar pr\!yiamente en d estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirven de tipo para la sub<ista, su} cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Sólu el actor podrá hacer las poslura~ 
en calidad de ceder ei rem,lte ti un ter¡,:ero, 

Quinta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que ~e }-,;cieren, sin 
necesidad de consignar el depósito a qu'! se refien: 
el punto J. 

Bienes objeto de subasta 

Once noventa )' cuatroavas partes indivisas 
del espacio para garaje. scñalddo con el número 
3. y el trastero nÚInero .l de la casa en Lugo. plaza 
de Alicante, sin número (hoy calle Unidad, 1). 

Inscrita en el tomo l.e 18. libro 579, folio 41, 
fmea número 48.974. 

Se estima un valor para esta partida de ~OO.UOO 
pesetas. 

2. Vivienda tipo A. situada en la primera planta 
alta de viviendas, de la casa sin número. sita en 
la plaza de Alicante, esquina a la calle Unidad, de 
la ciudad de Lugo. Ocupa una superficie útil de 
83,29 metros cuadrados (hoy calle Unidad, 1). 

Inscrita en el tomo 985. libro 546, folio i2, finca 
número 48.980, 

Se estima un valor para esta partida de 6 250.000 
pesetas. 

3. Vivienda tipo B, situ<lda en la primera planta 
alta de viviendas, de la ea.-,a sin número, sita en 
la plaza de Alicante, esquina a la calle Unidad, de 
la ciudad de Lugo. Ocupa una supetficie útil de 
83,29 metros cuadrados (hoy eaDe Unidad, 1). 

Inscrita en el tomo 985. libro 546, tolio 13, finca 
número 48.982. 

Se estima un valor par~ esta p8rtida de 6.250,000 
pesetas. 

4. Local de entreplanta. de la casa sin número, 
siL"! en la plaz,a de Alicante, de la ciudad de Lugo. 
Ocupa una superficie (¡tU de 100.13 metros cua
drados (hoy calle Unidad. 1). 

Inscrita en el tomo \)9~" libro 556. folio 54. finca 
número 48.978, 

Se estima un valor para esta partida de 5.000.000 
de pesetas. 

'S. La sexta parte en común y proindlviso con 
las cinco sextas partes restantes que se adjudican 
a don Manuel, don Angel, doña Asunción. doña 
Peregrina y don Antonio Pérez Cabarcos. de «Monte 
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das Pia!>>>. pastero de una superficie aproximada de 
6.844 metros cuadrados, que linda: Norte, herederos 
de don José Femández y de doña Marie. Gilmez; 
sur y este, camino prolongación de la calle Flor 
de Lirio. y este. con la call¡~ rrolongación de la 
calle Luis Ortiz MurJ.Oz. 

Se estiflla un valor para e~ta partida de 5.000.000 
de pese!as. 

6< «C0rtiña das Pías~< de- una superficie ap~oxi· 
mada de 1.041 metros cuadrados, que linda: ¡\'.H le. 
camino prolor:g;u.:k'n de la l.OaHe Flor de Un\.>; '.·;r. 
en linea de 17.40 metros ,.;uadrados. con I,~ r;'.llC" 
del Manzano: este, parcela de la misma !1rli..-X ;itl.JU 

dicada a dor. Augel Pérez Car,ar::os, y oe~tc.. pú.T' .la 
d.-:. la misma finca adjudkada -il don Mál1l;el f'érez 
r:abarcos. 

Se estima un valúr pae! t:sta partida de 5.000.,000 
df' pesetas. 

7. «Chousa de tras d0 C'urrieir,,,,. sito en la 
parroquia de Saamasa::., municipio y pmvinda de 
Lugo de una supetiicie aproximada de :2, 190 metros 
cuadrados. que linda: Norte. don Ginés Phez 
Tallón; sur, con la calle del Olivo' e'!>te, con la otra 
mitad df' esta finca adjudicada 1'i dona Peregrina 
Pére? e "barcos. y oeste, con la finca "Monte Real». 
Adjudicada a don Manuel Pérez Caharcos. 

Se estima un valor para esta partida de ! 1,000.000 
de pe~etas. 

R. "Leiro dos (,incó Ferrados., sito en la parro
quia de Saamasas. municipio y provincia de Lugo, 
labradío. en el Agro da Freixoeira. de una superficie 
aproxunada d~ 2.227 metros cuadrados. que linda: 
Norte, don Sergio ROCÓ1; ::>ur. camino; este, doña 
Ehiru Castro, y oeste, dalla Felisa Picado. 

Se estima un valor para esta partida de 7,000.000 
d~ pesetas. 

9. «Leiro do Ludeiro., sito en la parroquia de 
Saamasas. municipio y provincia de Lugo. de una 
supertlcie aproximada de 6.485 metros cuadrados. 
que linda: Norte. camino púbhco de Xián al Rey 
Chiquito; sur y oeste, herederos de don Víctor Souto. 
y este. don Ginés Pérez. Tallón y otro. 

Se estima un valor para c~ta partida de 19.500.000 
pesetas. 

10. ,(TeITolongos», sito en 13 parroquia de Saa
masas. municipio y provincia de Lugo, de tina super
ficie aproximada de 2.745 metros cuadrados. que 
linda: Norte. don Ginés Pere?: Tallón. doña Obdutia 
Pére.z Souto y don Sergio Roca; sur. don Lisardo 
Souto y don Sergio Roca; este, parcela de esta misma 
finca adjudicada a don Manuel Pérez Cabarcos, y 
oeste, don Sergio Roca. 

Se estima un valor para esta partida de 8.000.000 
de pesetas. 

11. «Chousa da Costa», sito en la parroquia de 
Saamasas. municipio y prO'vinci~ de Lugo. roblecta. 
de una superficie aproximada de 3.635 metros cua
drados. que linda: Norte, herederos de don Manuel 
Picado; sur, don Manuel Pérez Cabarcos; este. don 
Lisardo Souto; y oeste, no MiflO, Esta parcela se 
encuentra dividida en dos secciones por la carretera 
de Lugo a Hombreiro. la colindante con el rio Miño. 
de 320 metros cuadrados. y la restante de 3.405 
metros cuadrados. 

Se estima un valor para esta !>artida de 11.000.000 
de pesetas. 

12. Vehículo automóvil. marca «Audi». modelo 
80. matricula LU-9207~M. Se estima un valor para 
esta partida de 1.200.000 pesetas. 

13. Vehículo camión. marca «Pegaso., modelo 
1236 T. matricula LU-2550-M, Se estima un valor 
para esta partida de 2.300.000 pesetas. 

14. Vehiculo automóvil. marca I<Renaulb, 
modelo 4 furgoneta. matricula LU-4929-L. Se esti
ma un valor para esta partida de 300,000 pesetas. 

15. Vehículo camión. marca 4IRenault». modelo 
R-365-T. matrícula LU-0797-L. Se estima un valor 
para esta partida de 2.600.000 pesetas. 

16. Vehicul0 camión, marca «Renault». modelo 
R-365~T. matricula LU-463'6-L. Se estima un valor 
para esta partida de 2,600.000 pesetas. 

17. Vehiculo camión, marca «Mercedes., mode-
lo 1935 S, matrícula LlJ-188.l-K. Se estima un valor 
para esta partida dlf'i 2,000.000 de peseta!>. 
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18. Vehículo camión, marca «Volvo», modelo 
F 12 34. matricula M-9603-DB. Se estima un valor 
para esta partida de 300.000 pesetas. 

19. Vehículo semirremolque. marca «Fruehauf», 
modelo ENBFA, SR. matricula LU-00917-R. Se 
estima un valor para esta partida de 1.300.000 
pesetas. 

20. Vehículo semirremolque. marca «Fruehauf», 
modelo EPB, FA2 PP, 130, matricula LU-00333-R. 
Se estima un valor para esta partida de 400.000 
pesetas. 

21. Vehículo semirremolque. marca «Leciñena», 
modelo SRP. 3E, matricula LU-00558-R Se estima 
un valor para esta partida de 1.300.000 pesetas. 

22. Vehículo semirremolque, marca «Leciñena», 
modelo SRP, 2E. matrícula LU-00432-R Se estima 
un valor para esta partida de 1.100.000 pesetas. 

Asciende el total de las 22 partidas que componen 
la presente valoración a la "Cantidad de 100.200.000 
pesetas. 

y para que así conste, y a los efectos procedentes, 
expido el presente el Lugo a 28 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez sustituto. José Manuel Varela Pra· 
da.--;;9.204. 

LLElDA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha recaída en autos de juicio ejecutivo-otros titu
los, que se siguen en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de esta ciudad y su partido, con 
el número 172/1992, a instancia del Prócurador 
don Concepción Gonzalo Ugalde, en nombre y 
representación de «Banco Central Hispanoameri
cano. Sociedad Anónima», contra «Comercializa
ción y Ventas Inmobiliariás, Sociedad Anónima», 
se sacan a venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes del demandado, que- con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones.: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 
.. Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam· 

bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado donde podrán ser examinados y al no haberse 
aportado los titulas. los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación. quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes a! cré
dito del actor. subrogándose el rematante en los 
mismos, sin destinarse a su extinción eol precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Lleida, edificio Canyeret, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 26 de enero de 1995, 
en ella no se admitirán posturas que nb cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

. Segunda subasta: El dia 27 de febrero de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: El día 27 de marzo de 1995, 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes: 

Urbana: Entidad número 21, local destinado a 
restaurante y cafeteria, situado en planta baja del 
inmueble denominado ;o:Edificio Solneu>" sito en 
c:alle Perimetral. sin número, de Baqueira. ténnino 
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municipal de Naut Aran·Lérida. De superticie 
útil 123 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. con escalera a guarda-skis. con vestíbulo 
con puerta de entrada, despacho de recepción y 
vivienda de Conserje; a izquierda. entrando. con 
camino peatonal; fondo, con resto fmca. y derecha, 
con carretera Perimetral .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha. 
Ayuntamiento de Tredos, libro 56, tomo 442, fin
ca 4 .. 308. 

Valorada en 12.455.000 pesetas. 
Urbana: Entidad número 13. Almacén situado en 

la planta subsótano del inmueble denominado «Edi
ficio Solneu», sito en calle Perimetral. sin número. 
de Baqueira, ténnino municipal de Naut Afán-LIei
da, de superficie útil 20 metros 26 decímetros cua
drados. Linda: Frente, con entidades 11 y 12. con 
puerta de acceso; a izquierda, con entidad núme
ro 10; fondo, mediante muro de propio edificio. 
y derecha. muro del propio edificio. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vielha, 
Ayuntamiento de Tredos, libro 56, tomo 442, finca 
4.300. 

Valorado en 2.250.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judici,!I.-69.333-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento" especial del Banco Hipotecario. 
bajo el número 3.070/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Eduardo Salvador Ibáñez y doña Cannen Guar
diola Pedro, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince días, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primerd. subasta el próximo día 16 
de enero de 1995, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.252.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próx4no dia l3 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 
seiialado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en' la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz· 
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior-
mente indicada. . 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. ' 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-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 garantia del cumplimiento 
de la obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera d~)as tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
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 dia. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Decimocuarta.-EI presente edicto sirve de noti· 
ficación de las fechas de las subastas a los deudores 
don Eduardo Salvador lbáñez y doña Maria del 
Cannen Guardiola Pedro. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Manises (Valencia), calle Trinquete, 
número 2, 3.°, puerta 5. Finca registra! 16.044. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Moneada. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 11 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-68.813-3. 

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 26711994, 
a instancia de Caja de Madrid, representada por 
el PT9curador don Francisco Anaya Monge, contra 
«Marte, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, los bienes que al final del 
presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-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.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 17 de enero de 199 S. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. el 
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señalado al final del edicto, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cmilquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la qúe el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia; número de expediente o 
procedimiento 245900000. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entend\éndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulacióri. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-o 
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 
cu¡¡lquiera de las tres suba5tas, 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 las fincas hipotecadas de los 
senalamientos 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 
Dos fincas. sitas en la carretera de- Vallecas a 

Villaverde, caBe I, sin número, planta La, loe;. 
les 19y20. 

Inscritas en el Registro de la propiedad núme
ro 19 de Madrid, tomo 357: 

Local 19, folio 23, fmca registral 34.709, inscrip
ción segunda. Tipo de subasta: 17.300.000 pesetas. 

Local 20. folio 25, fmca registral 34.711. inscrip
ción segunda. Tipo de subasta: 17.400.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1 994,-El Magis
trado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-68.829-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 207/1992. 
a instancia de «Banco Luso Español. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Federico 
José Olivares de Santiago. contra don Alberto Caña
veras Roca y doña Rosalia Naranjo Heredía. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera,-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de enero de 1995. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación, 5.306.758 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 7 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
3,980.069 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

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

Segunda.-Para 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 senalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por'l 00 del tipo senalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 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 24590000000207/1992. En tal supuesto 
deberá acompanarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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 tm 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 
articulo 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, 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 CQn 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.s del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Calle Clavel. 6. 2.0
• M. en Alcalá de 

Henares (Madrid). 
Inscrita en el registro de la Propiedad de Alcalá 

de Henares número 3. al tomb 3.469. libro 28, folio 
217. finca registral 4.272. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1994.-EI Ma
gistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-69,027. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
ode. procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.180/1993; 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra don Juan Ros Garcia y doña 
Engracia Fernández Caballero. en los ,cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
veinte días. el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 23 
de enero de 1995. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare' desier
ta la primera, se ha senalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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 día 20 
de marzo de 1995, a las doce 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 número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas 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 antenores 
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-
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pdo en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y (·1 remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a r~rcero, con las reglas que establece el 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Dédma.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podritn 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-o 
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Bullas (Murcia), calle Luis de Gón
lOra. urbanización «Los Calderones», vivienda uni
familiar. Finca registraI9.065. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mula. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado>l. libro el presente en Madrid a II de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 5al
cedo.-La 5ecretaria.--69.011. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustm Gómez Salcedo. Magístrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia. número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 949/1992. 
a instancia de ;o:Caja Postal Sociedad Anónima». 
contra OIDeiland Plaza. Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días. el bien que luego se dira, 
con lag..siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de enero de 1995. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 15.000.0000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señaJado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de febrero de 1995. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de marzo de 1995. a las diez cuarenta horas de 
SU mafiana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la 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 verificar~ 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 cua
lesquiera de las tres subastas. se traslada su cele· 
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como 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 rema(e los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edict6"sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local denominado S-B7 8-7. situado en la planta 
de primer sótano. denomínado «La Graciosa». del 
edificio destinado a actividad comercial y aparca· 
mientos; denominado «Deiland Plaza», stto en Playa 
Honda, del térmíno municipal de San Bartolomé. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Arrecife, al tomo 1:078. libro 105. folio 147, 
finca registral numero 10.986. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido y fumo el presente en Madrid a 
12 de julio de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-69.217. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1/1992. a 
ínstancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima~. representado por el Procurador señor 
Garcia Guillén. contra don Juan Frigola Pujen y 
otra. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte dias, el 
bien que al final del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien-
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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, 19 de enero de 1995. 
a las doce horas. Tipo de licitación, 7.665.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 23 de febrero de 1995. 
·a las diez diez horas. Tipo de licitación. el 75 por 
100 del fijado para la primera. sin que sea admisible 
postura ínferior. 

Tercera subasta: Fecha, 23 de marzo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 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 2459000001/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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. 

Curuta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
etectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.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 sita en Salt (Girona). en la avenida Paisos 

Catalans, numero 30. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Girona número 4. al tomo 1.779,libro 
84. folio 7, como finca registra! número 5.083. 

Dado en Madrid a 26 de julio de I 994.·-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La 5ecreta
ria.-6&,838-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 26/1994. 
a instancia de '<Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra don Juan Miguel 
Carretero Cepeda y doña Luisa Villena Martínez, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días. el bien 
que al final del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. día 25 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
10.512.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. día 22 de febrero de 
1995. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.884.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 22 de marzo de 1995. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas yen, 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 Bilbai) 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 24590000000026/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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 
efec;tuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Miércoles 7 diciembre 1994 

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,rJ. del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

",Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar sita en Tomelloso 
(Ciudad Real), calle Santa Maria. número 17. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Tomelloso. 
al tomo 1.895. libro 245, folio 63. fmca número 
16.655. inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-68.895-3. 

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 sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 129/1994. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Eduardo Fuentes 
Oruzco. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte días. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 1 
de febrero de 1995, a las diez cuarenta horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 3.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de marzo de 1995, a las nueve 
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 dia 5 
de abril de 1995, a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las suhastas 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 c'on
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, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiendose 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 
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gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacer'se posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 reserva'rse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 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 notificaci.ón en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objetQ de subasta 

Local de negocio, denominado tienda loBo sito 
en Madrid, calle Zigia, número 53. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 36 de Madrid. 
al folio 70 del tomo 1.475 del archivo. libro 74 
de Canillas, sección primera. inscripción tercera de 
hipoteca, finca registral número 3.802. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido y firmo el presente"en Madrid a 
8 de septiembre de 1 994.-El Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.706. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 13211993, 
a instancia de, Arabe Española de Crédito Hipo
tecario, contra «F1orocean, Sociedad Limitada»), 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 25 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 42.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de fehrero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
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 pomera 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 
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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
rrignaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por et acreedor 
basta 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
ocios 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 parrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de 
Madrid, en la- prolongación de la colonia de Cani
llejas, con fachada a la calle de Galatea. Sobre la 
parcela descrita se está construyendo la siguiente 
edificación: Vivienda unifamiliar número 6, adosada 
a los números 5 y 7. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 17 de Madrid, en el tomo 
1.51 I. libro 525 de Canillejas, folio 175, fmca con 
número registraI32.500. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 13 de sep
tiembre de l 994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-68.923-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 28/1990, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Angel Jimeno Garciao, contra don Juan Jose Gas
parlo Fome y otros, en los cuales, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán. bajo las siguientes 
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Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, día 31 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
señalado con la descripción de cada una de las 
fmcas. sin que sea admisible postura inferior. 

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

Tercera subasta: Fecha, día ~4 de abril de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y. en la tercera, una cantidad 
igual. por 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 de.berá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia nilmero 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: 245900000. En tal supuesto, deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En tod:-ls las subastas, desde el anuncio, 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depOsitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consignadas 
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 efec
tuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.'" del 
artículo l31 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-C'aso 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 efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
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 desearán apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto, sirve 
como notificaci6n 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 podldo llevar a cabo en las mismas, del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Once fmcas urbanas sitas en San Carlos de la 
Rápita (Tarragona), en la calle Godall, con vuelta 
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a la calle San Isidro. Inscritas en el Registro de 
la Propiedad de Amposta número l. 

1. l.0. 13 al tomo 3.069. libro 106, folio 25, 
fmca número de registro: 8.041. Tipo primera subas
ta, 8.353.800 pesetas, y tipo segunda subasta, 
6.265.350 pesetas. 

2. Atico, 4,"', mismo tomo y libro que la anterior, 
folio 125, finca numero de registro: 8.09l. Tipo 
primera subasta, 7.320.200 pesetas, y tipo segunda 
subasta, 5.490.150 pesetas. 

3. 2.0
• 8."', mis¡no tomo y libro que la anterior, 

folio 106, fmca número de registro: 8.050. Tipo 
primera subasta, 7.588.800 pesetas, y tipo segunda 
subasta, 5.691.600 pesetas. 

4. 2.°, 11. mismo tomo y libro que la anterior, 
folie 49, :fmca número de registro: 8.053. Tipo de 
primera subasta, 8.143.000 pesetas. y tipo de segun
da suba:'ita, 6.107.250 pésetas. 

5. Bajo. 4.a al tomo 3.062, libro 105. folio 168, 
finca número de registro: 8.025. Tipo de primera 
subasta" 6.517.800 pesetas, y tipo segunda subasta, 
4.888.350 pesetas. • 

6. Atico, 5.a al tomo 3.069, lioro 106, folio 127, 
finca número de registro: 8.092. Tipo primera subas
ta, 7.320.200 pesetas, y tipo segunda subasta, 
5.490.150 pesetas. 

7. Bajo, 5.a al tomo 3.062, folio 170, libro 105, 
finca número de registro: 8.026. Tipo primera subas
ta, 5.780.000 pesetas, y tipo segunda subasta, 
4.335.000 pesetas. 

8. 2.°, 10 al tomo 3.069, libro 106. folio 47, 
fmca numero de registro: 8.052. Tipo primera subas
ta, 8.143.000 pesetas. y tipo segunda subasta, 
6.107.250 pesetas. 

9. 2.°, 14, mismo tomo y libro que la anterior, 
folio 55, fmca número de registro: 8.056. Tipo pri
mera subasta. 8.143.000 pesetas, y tipo segunda 
subasta, 6.107.250 pesetas. 

,10. 1.°,11 al mismo tomo y libro que la anterior, 
folio 21, fmca número de registro: 8.039. Tipo pri
mera subasta, 8.353.800 pesetas, y tipo segunda 
subasta, 6.265.350 pesetas. 

11. 4.°, 10 al mismo tomo y libro que la anterior, 
folio 107, finca número de registro: 8.082. Tipo 
primera subasta, 8.143.000 pesetas, y tipo segunda 
subasta, 6.107.250 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-68.748. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nilmero 3 I de los de 
Madrid, 

-.. Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 346/1994, 
a instancia de Oija de Madrid representada por 
la Procuradora doña Marta Anaya Rubio, contra 
«Teyle, Sociedad Anónima». en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
térnlino de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se lJevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.9. del artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 26 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
42.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 23 de febrero de 
1995, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
32.025.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior 
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Tercera subasta: Fecha. día 23 de marzo de 1995. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción 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 Juzgades de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000346/1994. 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 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.- 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 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, tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acepo 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pte
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.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid, calle Hennanos Gárate, 
número 4, bloque 11 o H, piso 1.°, letra C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Madrid, 
al tomo 795, libro 23, folio 171, fmca número 1.208 

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-68.961-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 682/1994, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Rafael Reíg Pascual, contra don José González 
Amez, en los cuale¡ se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien* 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitaci6n: 

Primera subasta: Fecha, 26 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitaci6n, 20.720.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de febrero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 15.540.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. . 

Tercera subasta: Fecha, 23 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 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 dep6sitos 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 24590000000682/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los dep6sitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume· 
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria· 
mente la aceptaci6n 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 certificaci6n del Registro 
de }a Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fieito 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 
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subasta, también podrán reservarse en dep6sito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep. 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cíos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan ap~ 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificaci6n en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en Collado Villalba (Madrid), urba
nización 4I:Valle Verde», bloque 1, 3.0

, A. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Collado 

Villalba, al tomo 1.792, libro 216; folio 207, fmca 
registral 11.565, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secretá
rio.-68.980·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 102/1994, 

ca instancia de «Deutsche Bank, Sociedad Anónima 
Española», contra don José Diego Casado Caro y 
doña Blanca María Pardo Nalda, 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 pró~mo día 2S 
de enero de 1995, a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 15.210.000 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 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo dia 22 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujecíón 
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 1icitaci6~ calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con* 
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso, 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certíftcaciones 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, entendi6n
dose que el adjudicatario los acepta y queda sub~ 
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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento" de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep. 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y~iempre 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.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, alameda de Osuna, n11me
ro 76. bajo. C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 11 de Madrid al tomo 240 del archivo. 
libro 192 de la sección de Barajas. folio 125, fmca 
registral numero 15.612. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 11 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín' Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-68.902-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina. Ilmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número.43 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 79211991 se tramitan autos de 
juicio declarativo menor cuantía rectificación de 
cantidad. a instancia del Procurador de la parte acto
ra don Manuel Gómez Montes, en nombre y repre
sentación de Renaultfi, contra doña Manuela Abe
gón Méndez, y en cwnplimiento de lo acordado 
en providencia de este día se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, del bien 
4!mbargado a la demandada, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 11.424.600 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: sita en la calle Capitán Haya, nume
ro 66. sexta planta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera sub~sta el día 17 de enero de 1995. 
y hora de las diez de su mañana. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en. la primera. el día 23 de febrero de 1995. 
y-...hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del veínticínco por ciento del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se rematara en nínguna 
de las anteriores, el dia 28 de marzo de 1995, y 
hora de las diez de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte; Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subastas, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 

Miércoles 7 diciembre 1994 

licitación. Que las subastas se celebrarán en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. "Que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y que lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas. 

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. 

Bien objeto de subasta 

Cuatro sextas partes indivisas en pleno dominio. 
más una sexta parte_en usufructo vitalicio que le 
corresponde a la demandada por derechos here
ditarios sobre el piso-vivienda sito en Collado Villal
bao calle Isla de la Toja. numero 4, tercero. Los 
datos de la finca son: Urbana 120, piso tercero 
o de ático. letra D. de la escalera izquierda, corres
pondiente a la quinta de construcción de la casa 
4 de la calle Isla de La Toja. número 44. del proyecto 
del bloque 20. del conjunto residencial Parque de 
la Corona. en el término municipal de Collado Villal
bao La superficie del piso es de 173,10 metros 
cuadrados. 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina Gar
cía.-La Secretaria, Beatriz García.-69.246. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 279/1994, 
a instancia de Credit Comercial de France. sucursal 
en España. representada por el Procurador don 
Federico Pinilla Peco, contra "Uninpro, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta. en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, los bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-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 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 27 de enero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
que se expresa en la descripción de la finca. sin 
'que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 3 de marzo de 1995. 
a las diez diez horas. 

Tercera subasta; Fecha, 3 de mayo de 19~5. 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 subasta~ y, en la tercera. una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo senalado 
para la segunda. 
, Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 

oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos; Juzgado 

. de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio «Juzgados de 
Primera Instancia». número de expediente o pro
cedimiento 24590000000279/1994. En tal supuesto 
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deherá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener. necesaria
mente, la aceptación expresa de las obligaciones 
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 plato previstos en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.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, sín destínarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 obliga.%ión y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Sitas en Madrid. calle Orense, numero 12: 

Local de oficina número 11. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Madrid. al tomo 2.385, 
folio 115. libro 1.826, fmca numero 53.457. Tipo: 
8...6.808.184 pesetas. 4 

Local de oficina numero 12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Madrid. al tomo 2.385. 
libro 1.826, follo 110, finca registral número 53.459, 
inscripción tercera. Tipo: 46.742.868 pesetas. 

Plaza de garaje número 8, al libro 1.842, tomo 
2.40 l, folio 63, fmca número 53.083, inscripción 
cuarta. Tipo; 1.112.924 pesetas. 

Plaza de garaje numero 9. al libro 1.836, tomo 
1.437, folio 77, finca numero .53.085, inscripción 
cuarta. Tipo: 1.112.924 pesetas. 

Plaza de aparcanliento número 50. al libro 1.835, 
tomo 1.436. folio 93, fmca numero 52.969, ins
cripción cuarta. Tipo: 1.112.924 pesetas. 

Trastero número 6, libro 1.837, tomo 1.438, folio 
233. fmca numero 53.287. inscripción cuarta. TilJO: 
1.1 12.924 pesetas. 
. Trastero numero 7, libro 1.837. tomo 1.6.18. folio 

237, finca numero 53.289, inscripción eualta. Tipo: 
1.112.931 pesetas . 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-69.305. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.956/1992. 
a instancia del Banco Hipotecario de Espafta, contra 
don Francisco Pinteño González y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días. los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día I 1 
de enero de 1995, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
8.226.000 pesetas para la fmea con número registral 
20.8 t 6, de 7.062.000 pesetas para la fmca con 
numero registra! 20.834 y de 7.062.000 pesetas para 
la fmca con numero registral 20.802. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare destoer· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de febrero de 1995, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 p6r 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resu1tare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
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 número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad 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· 
gú.n 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 preoo del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, 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 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-
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vechar el remate 1m: otros. postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artículo 13 l. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Jerez de la Frontera. Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera. 
Siendo la descripción de las mismas la siguiente: 

Finca con número registraI20.816: Polígono «San 
Telmo», bloque 13, tercero. 

Finca con número registral 20.834: PoUgono «San 
Telmo», bloque q, .Quinto, C. 

Finca con número registral 20.802: Polígono «San 
Telmo», bloque 13, primero, C. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 19 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-69.007. 

MADRID 

Edicto 

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

·Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 568/1994, 
a instancia de C.ya de Ahorros de Cataluña, contra 
«Producciones Almanzora, Sociedad Limitada», 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 6 de 
febrero de 1995, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 30.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 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 
s~ñalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de abril de 1995, a las doce 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 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 tfue 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. 
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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 Jos participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se 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 pie
'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.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 5, local en planta baja, 
de la casa en Madrid, señalada con el número 34 
de la calle Juan Alvarez Mendizábal. Finca registral 
número 55.623, tomo 1.929. folio 59. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 20 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-69.0 13. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Angeles Sierra Fernández-Victorio. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 38 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 429/1991. se siguen autos de eje
cutivo, a instancias de la Procuradora doña Marta 
Anaya Rubio. en representación de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra don Antonio 
Santamaria F'lórez doña Henninia Corrales CUéllar. 
en reclamación de la cantidad de 659.707 pesetas 
de principal más 225.000 pesetas presupuestadas 
para gastos, costas e intereses sin perjuicios de pos
terior liquidación: 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 

.....por importe de 16.100.000 pesetas. la siguiente fmc.a 
embargada a los demandados. don Antonio San-
tamaria F10rez y doña Herminia Corrales Cuéllar. 

Urbana. Sita en prado de terreno señalado con 
el número 4, polígono 6; en término de Navaluenga 
(Avila), al sitio «Agua de los Prados» o «El Manan
tiel». Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cebreros (Avila) al tomo 510, libro 24. folio 156, 
fmca número 2.334. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66. 5.°, de esta capital, el próximo día 26 de enero 
de 1995. a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 16.100.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubra!) 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene' abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima», oficina 4070. calle Capitán 
Haya, 66. el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podlim hacen:e posturas por escrito. en 
pliego cerra<1 deslo·' el anuncio de la subasta hasta 
su celebraciór., 1eposl!.ando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel. d X, por 11.);.) del tipo del: fc!mate. 

Cuarta.-Podrá !¡a:;:.erse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservaran en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignacton~ de los pmtores 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 respe,ctiva .. posturas, 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 

- confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 
Séptima.-La~ cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al créQito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entelidiéndose 
que el rematante los a<.--.epta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuésto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala. para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de febrero de 1995, 
a las diez treinta hOrds. en las mismfls condiciones 
que la primera, ex.cepto el tipo del remate, que setá 
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 23 de marzo de 
1995, a las diez tremta horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas 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- notificación y Citación en la forma esta
blecida en los articulas 260 y siguiente de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y para su publicación en 
el ~BoJetin Oficial del Estado~, expido y firmo el 
presente en Madrid a 2 de noviembre de 1994.-Doy 
fe.-La Secretaria, Maria Angeles Sierra Fem:'m
dez-Victorio.-69.245-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 d(~ tOS 

de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se liliguen autos 
de procedimient.o judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.111/1993. 
a instancia de «Banto Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra don Manu~l Zahíno Gil y 
doña Rita Sánchez López, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por ténnino de veinte 
dlas. el bien que luego se dini, 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 AurJiencia de este Juzgado, por el ti1>0 
de 14.099.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de febrero de 1995, a las once 
boras, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fu~ 
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 diez 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 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con- Segunda.--Para el supuesto de que resultare de~ier-
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz- la la primt:ra, se ha señalado para la segunda subasta 
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4:070), de este luz- el próXImo día 15 de febrero de 1995, a las doce 
gado. presentando en dicho caso el resguardo del treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz-
ingreso. gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble lo fue pala la primera. 
subastado se encuentran suplidos por las corres- Terc~ra.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en señalado para la tercera subasta el ptó,umo día 15 
autos, de !Uanifiesto en la Secretaria del Juzgado de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
parll que puedan examinarlos los que deseen tomar l.a Sala de Audiencia de este Juzgado. sin $ujeción 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador a tipo. 
los acepta como bastames, sin que pueda exigir nin- C'uarta.--En las subastas primera y segunda no 
gún ('tro, y Que las cargas y gravámenes anteriores se admitirall posturas que no cubran e..i tipo de subas-
y los preferentes al credito del actor, si los hubiere. la corre,jpondient\!. 
c.ontinuarán subsistentes y sin cancelar, entendién- Quinta.--Para tomar parte en cu:alquiera de las 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro. tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 

a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
a su extinción el precio del remate. subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 

Séptima.-Podran hacerse posturas en pliego podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad signdciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el. (Capildrl Haya, 55, oficina 4070, df. este Juzgado, 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual- Se;,:t1i.-Los titulas de propiedad del inmueble 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. subastado se encuentran suplidos por la,> corres-
II la. misma hora. p2ra el siguiente viernes hábil pondkw.~5 certificaciones registrales, obrantes en 
de- la semana dentro de la cual se hubiere señalad" l:l'.Jt. ~-;. "te manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el panl que puedan examinarlos los que deseen tomar 
día de la celebraci6n o hubiese un número excesivo P'l-rte en la subasta, entendiendo .. e que tuJo licitador 
de subastas para el mü,mo dia. los acepta como bastantes, sin qlJe pucd\'t exigir nin-

No\'ena.-Sc devolverán las consignaciones efec- gun ;)tro, y que las cargas y graY;\mem::s anteriores 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la- _. y los preferentes al crédito del 3ctor, ,¡ los hubiere, 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará continuarán subsistentes y sin caf1.c~Jar, entendién-
-en depósito como garantía del cumplimiento de la dose que el adjudicatario los acepto:. y queda subro-
obligación y en su caso, como parte del precio gado en le. necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
de la venta. a su extinción el precio del remate. 

Décima -Si. se hubiere pedido por el acreedor St.ptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
hasta el mismo momento de la celebración de la cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
subasta. también podrán reservarse en depósito las de ceder a tercero, con las reglas que f':stablece el 
consignaciones de Jos participantes Que asi lo acep- arJculo 131 de la Ley Hipotea\ria. 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre- Octava..--Caso de que hubiere de suspenderse cual-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
no .;umrlicsc con su obligación y desearan apro- a la misma hora, pata el siguiente viernes hábil 
vechar ~1 remate los otros postores y siempre por de la semana dentro de la cual se hubtere señalado 
el nrden de las mismas. la subasta suspendida, en el caso de: ser festivo el 

Ulldé('lma.-La publicación del pre~ente edicto su- día de 1.1 celebración o hubiese un numero excesivo 
ve como notificación en la fmca hipotecada de los de subastas para el mismo dia. 
señalamientos de las s.ubastas, a los efectos del últi- Noyena.--Se devolverán las ..: ... msignacíones efec-
mo párrafo de la regla 7,a del articulo 131. tuadas por los participantes a la s ... basta, salvo la 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en ViUalbilla (Madrid), avenida del 
Roblcd0.1. número 164, "ivlenda unifamiliar. Inscrita 
en el Regístro de la Propiedad numero 3 de Alcalá 
de Hena!es. al folio 185, tomo 3.472, fmea registral 
número 5.377. 

y para su publicación t"n el «Boletin Oficial del 
Estadm. expido el presente en Madrid a 3 de 
noviembre de 1 Q94.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.783. 

MADRID 

Edicto 

0011 Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este, Juzgado se siguen autos 
de proc.edimiento judicial sumario del articulo l3:' 
de la Ley Hipotecaria. hajo el numero 1.016/199." 
a instancia de «MusiTÚ. Sociedad Mutua Sel;"Uros 
y Reaseguros a Prima Fija», contra «Promociones 
Inmobiliarias de Iruila, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
tennino de veinte días. el bien que- luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 11 
de enero de 1995, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
106.920.000 pesetas. 

que corresponQa al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte Jel precio 
de la Yenta. 

D~ci.ma.-Sl se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mi5iUo momento de la ceiebr;:¡dón de la 
subasta, t<ffilbién podnín reservarse en depOsito las 
consignaciones de los participantes qu.e así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios lte !a subasta. por si el primer adjudicatario 
no c\lmpliese con su obligación y desearan apro
vecha el fl!mate los otros po~tores y siempre por 
el orden -le ¡as mismas. 

lJi1décima.-La publicación del presente edicto sir
..... w como notificación en la finca hipotecada de los 

señalamientos de lru. subastas. a tos efectos del últi
mo pafT'lfo de la regla 7.a dt"larticulo 111. 

Bien objeto de subasta 
finca "ita en calle García de Pruooes, números 

53·55, Yi-vicnda número 407, planta cuarta, de 
Mar',ri¡:l.. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
mlm~ro 6 de Madrid, al tomo 2.484, inscripción 
s~gullda., ftnca registral número 72.956. 

y para su publicación en el «Bo!et:4, Oficial del 
Ecta.do*, expido y finno el presente en Madrid a 
7 de noviembre de 1994.-EI Magiwado-Juez, Agus
'in Góm~z Salcedo.-La Secretaria.--6~.644. 

MADRID 

Edictu 

Don Ag'<lstin Gomez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instanc1a número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedirnjento judicial sumario del articulo 131 



20942 

de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.22911991. 
a instancia de «Banco EsPañol de Crédito, Sociedad 
Anónima*, contra don Arsenio Marcos Llorent~ y 
doña María Esperanza Martín Pulla. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá. COI} las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que. tenga lugar 
el remate e·n primera subasta el próximo dla 25 
de enero de 1995, a las doce treinLl horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
8.700.000 pesetas: 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primcm, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 1 de marzo de J 995, á las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. cen 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 20) 
de marzo de 1995. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia dc este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuart.: -·En ias subastas primera y \¡e~unda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo rho: <,;~t,,,::;

ta correspondiente. 
Quinta.-·Para tomar parte en cualqui.:ra de ,~as 

tres .,;ubaslas, los licitadores debenin cOI1,;ignar pre· 
vian:ente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta ref,pecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consigna"se en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2460, del Banco Bilbao Vizcava 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de eMe Juzsado 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-los títulos de propiedad del ínmueblc 
subastado se e:lcuentran suplidos por las corrl'S
pondientes cettificaciones registrales, obrantes en 
autos, de menifiesto 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 nirt
giln otro. y que las cargas y gravámenes anteriore'S 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran 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 seüalado 
la subasta suspeJ'!dida, en el caso de ser fe~tivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Sc devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que cbrresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depóslto como garantía del cumplimiento de la 
obligacióil y, en su caso, como parte d.el 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 ad.judicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undéci!lla.-La publicación del presente edIcto sir
ve como nOfificación en la finca hipotecada de \0S 
señalamkntüs de las subastas, a los efectos del úi.ti
mo párrafo de la regla 7.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno, letra e, en ténnino munidpal 
de Moralzarz.al (Madrid), al sitio denominado Bellas 
Vistas, procedente de la parcela número 77 del plano 
de parcelación. Sobre dicho terreno existe construi-
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da una vivienda unifamiliar que ocupa una superficie 
de 68 metros 76 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el R~gistro de la Propiedad número 2 de Colmenar 
Viejo, al tomo 454, libro 47, folio 235, finca registral 
número 3.675. . 

y para su pumicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno el presente en Madrid a 
10 de lloviembre de 1 994.-EI Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.871-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el expediente de quie,bra segui
do en este Juzgado bajo el número 929/1994 se 
ha dictado con fecha 14 de noviembre de 1994. 
auto declarando en quiebra voluntaria a la entidad 
«Comercial Instaladora de Climatización. Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Manuel Muniesa Marin. con domicilio social en 
Madrid. en la calle Serrano, número 114 y nom
bnmdo Comisario y Depositario de la quiebra res
pectivamente a don Rafael Marras Femández Cid 
y a don Antonio Roldán Garrido, con domicilio 
en Madrid, en la calle Montevideo, número 33, el 
primero y en la calle Sor Angela de la Cruz. número 
8, el segundo. 

Por el expresado auto se prohíbe que persona 
alguna haga pago ni entrega de cf'!ctos al quebrado. 
de,biendo sólo verificarse al depositado, bajo aper
cibimiento de no reputarse iegitimos. Asimismo. 
todas las personas, en cuyo poder existan perte
nencias del quebrado, deberán hacer manifestación 
de ellas al Comisario, bajo apercíbimiento de ser 
considerados cómplices en la quiebra. 

Se faculta al portador para intervenir en su dili
genciado. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1994.--El 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria.-69.224. 

MADRID 

Edicto 

En providencia dictada por el Ilmo. señor Juez 
del Juzgado de Instrucción número 35. '(le Madrid, 
en autos de juicio de faltas número 7461l994-X 
seguido por hurto, se ha acordado citar a don 
Richard Crawford, lan Crawford y doña Verónica 
Conde Gómez que se encuentran en ignorado para
dero a fm de que comparezcan ante este Juzgado, 
el día 19 de enero de J 995. a las doce treinta horas, 
al objeto de asistir a la celebración del juicio, advir
tiéndoles que deberán concurrir con los medios de 
prueba de que intenten valerse y bajo los aperci· 
himientos legales si no lo verifican. 

y para que sirva de citación a los expresados 
que se encuentran en ignorado paradero y su publi
cación en el I<Boletin Oficial del Estado», expido 
la presente en Madrid a 23 de noviembre de 
¡ 994.-EI Juez.-La Secretaria.-69.424. 

MADRID 

Edicto 

DQn 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 397/1994, 
a instancia del (Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anóníma», representado por el Procurador 
don Alfonso Blanco Femández. contra I<Cartografia. 
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Topografia y Catastro. Sociedad Ar,onima)lo; se ha 
acordado expedir el preser.te :', ñJ:"J i .; rectificar el 
error cometido en el ~dictc IOxpedIl i: en 28 de sep
tiembre de 1994 en cuar,ü1 :. L1S upos de salida 
para subastas señalados para IJS fincas registrales 
números 555 y 536, !>~endp estos ahora de 
15.824.000 y 18.400.UOO pesetas. respectivamente. 

Por tanto, dichas fincas quedan respondiendo: 

Finca registral nÚffiuo 555, en lugar de por 
7.224.000 pesetas, por 15.824.000 pesetas; y 

Finca registral número 536, en lugar de por 
8.400.000 pesetas, por 18.400.000 pesetas. 

Expido el presente en Madrid a 24 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojea,-La 
Secrcraria.-69<:241. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Caballero-Bonald Campuzano, Magis
trajo-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de los de Málaga, 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
de doria Manuela Moran Garda se tramita expe
diente con el número 109/1994. sobre declaración 
de ausencia de su esposo, uon Diego Miranda Cle
mente. natural de Málaga, hijo de Francisco y de 
Concepción, casado, que se ausentó de su último 
domicilio en esta ciudad en septiembre de 1965. 
no teniéndose noticia" del mismo desde dicha fecha 
y en cuyo expediente se ha acordado. en virtud 
de lo establecido en el artículo 2_038 de la LEC, 
la publicación del presente edicto. dando con" 
cimiento de la existencia del referido expediente. 

Dado en Málaga a l de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-69.S49. 

J.' 7·12·1994. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Mario López, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera InstaIH..'ia número 
1 de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juz¡ado con el n~me
ro 333/1992, a instancia de ",La Siesta de Mijas 
Golf, Sociedad Anónima». representado por la Pro

. curadora doña Rosa Maria Pérez Romere, contra 
«Prime Score Limited». se saca a la venta en pública 
subasta el bien embargado a dicho demandado y 
que se dirá, pOr ténnlno de veinte días, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de 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 el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin CUyo requi
sito no serárf admitidos. 

Segunda.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido previam.ente los títulos 
de propiedad. encontrándose inscnto en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
estaD de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la fonna prevenída 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
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Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. se señala 
el día 31 de enero de 1995. a las once horas, y 
en prevención d.c que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda el dia 25 de febrero de 
1995, en los mismos lugar y hora. Y. por último, 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en los mismos lugar y hora, el dia 28 de marzo 
de 1995. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación al demandado. caso de 
no ser hallado en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Los derechos adquiridos por el demandado sobre 
los apartamentos números 61 a190. ambos inclusive, 
del conjunto urbanístico «La Siesta de Mijas Golf, 
Sociedad Anónima», y que ascienden al 30 por 100 
del precio de venta, lo que está valorado a efectos 
de subasta en 111.700.326 pesetas. Dichos' apar
tamentos están en fase de construcción, encontrán
dose realizados en un 80 por 100. 

Dado en Málaga a 15 de septiembre de 1994.-El 
Ma8istrado-Juez. Enrique Mario López.-El Secre
tario.--69.366. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 14 de Málaga. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en. este Juzgado bajo el numero 76511993, a 
instancia del Procurador seflor Femández Pérez en 
nombre y representación de don Pedro Martinez 
Borrego. contra «Construcciones Gamir, Sociedad 
Anónima)!. sobre reclamación de 1.545.909 pesetas 
de principal más 600.000 para gastos intereses. y 
costas. 

Ha acordadb sacar a venta en pública subasta 
los bienes embargados que más abajo se describen 
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 fonnas siguientes: 

En primera subasta el día 18 de enero de 1995. 
a las trece horas de su mañana. por el tipo esta
blecido ascendente a 27.941.400 pesetas para la 
finca numero 31.245, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran y un tipo de 8.121.200 pesetas, para 
la fmca número 3.119. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera. ni haberse adjudicado los bienes en 
forma. la parte actora. se señala el dia 17 de febrero 
de 1995. a las trece horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación de los bienes por la actora, se sefiala 
el día 17 de marzo de 1995, a las trece horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la calle Larios. número 14. cuenta corrien
te de este Juzgado número 30270000-17 765 93 
el 20 por 100 del tipo establecido para cada subasta. 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la ce,tificación a que hace 
referencia el.articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaria 
y cumpliéndose 10 dispuesto en el articulo 1.497 
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del precitado texto, se entenderá que todo lidtador 
acepta como bastante la titulación obrante en los 
autos. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los dias señalados, por causa que lo justifique. 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán en el mismo 
día y a la misma hora de la semana siguiente y 
con las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que la demandada-deudora no 
fuere hallada en su domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en forma a la misma de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Vivienda en la planta ático del edi
ficio en construcción sito en la calle de la Victoria, 
números 58 y 60. Superficie útil de 60 metros 84 
decímetros cuadrados, inscrita al tomo 1.580. folio 
171, finca número 31.245. 

2. Urbana. Local comercial situado en la planta 
baja del edificio en construcción sito en la calle 
Victoria. números 58 y 60 de gobierno. Superficie 
de 162 metros cuadrados y de 61 decímetros el 
nivel inferior y el superior de 64 metros 70 decí
metros cuadrados. Inscrita al folio 183, tomo 1.581. 
finca número 3 I .231. 

Ambas fincas de «Construcciones Gamir. Socie
dad Limitada». 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y el «Boletin Oficial de la Provincia». se 
expide el presente en Malaga a 19 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.--69.361. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marín López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de Malaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 771!1993, 
a instancia de «G. D. S. Sociedad de Crédito Hipo
tecario. Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
febrero de 1995, a las nueve cuarenta y cinco horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por el tipo que se dirá al pie de cada 
fmca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de marzo de 1995. a las nueve 
cuarenta y cinco horas de su marrana, 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 30 
de marzo de 1995. a las nueve cuarenta y cinco 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tornar 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 3033 del Banco Bilbao Vizcaya 

20943 

(clave 18) de este Juzgado. presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Sexm.-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 preferehtes 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 responsabilidad de satisfacerlos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacer\e posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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
vet:har 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 serralamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
131. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Finca número 9. Se sitúa en la zona 
11 del conjunto urbano denominado «Torre de Bena
galbón», en terrenos situados en los partidos de Los 
Jarales. Era Empedrada. Arroyo de Cuevas, Los 
Femández y Torre Vigías. ténnino de Rincón de 
la Victoria. Málaga. Está formada por: a) Vivienda 
cerrada, tipo B de construcción. que se distribuye 
en dos niveles, divididos en varias dependencias. 
La superficie construida en vivienda es de 126.76 
metros cuadrados. Además. en planta baja existen 
dos porches, uno anterior y otro posterior, que 
miden entre ambos 7,25 metros cuadrados. b) Gara
je trastero. que mide una superficie de 39.34 metros 
cuadrados. c) Terraza y jardin, que mide una super
ficie de 21.20 metros cuadrados. d) Patio trasero, 
que mide una superficie de 28.20 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga, tomo 498, libro 248, folio 116, 
fmca 15.403. 

Precío de tasación: 18.335.874 pesetas. 
Urbana: Finca número 10. Se sitúa en la zona 

11 del conjunto urbano denominado ,<Torre de Bena
galooo». en terrenos situados en los partidos de Los 
Jarales. Era Empedrada. Arroyo de Cuevas. Los 
Femández y Torre Vigias, término de Rincón de 
la Victoria. Málaga. Está formada' por: a) Vivienda 
cerrada, tipo B de construcción, que se distribuye 
en dos niveles. divididos en varias dependencias. 
La superficie construida en vivienda es de 126.76 
metros cuadrados. Además, en planta baja existen 
dos porches, uno anterior y otro posterior, que 
miden entre ambos 7.25 metros cuadrados. b) Gara
je trastero, que mide una superficie de 39.34 metros 
cuadrados. c) Terraza y jardin, que mide una super
ficie de 21.20 metros cuadrados. d) Patio trasero, 
que mide una superficie de 28.20 metros cuadrados. 

Precio de tasación: 18.335.874 pesetas. 
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Inscripción: En .1 Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga, tomo 498, libro 248. folio 119, 
fmea 15.405. 

Urbana: Finca número 32. Se sitúa en la zona 
IV del conjunto urbano denominado «Torre de Bena
galb6m. en terrenos situados en los partidos de Los 
Jarales, Era Empedrada. Arroyo de Cuevas. Los 
Fernández y Tprre Vigías., término de Rincón de 
la Victoria. Málaga. Está formada por: a) Vivienda 
cerrada, tipo D de construcción, que se distribuye 
en dos niveles, divididos en varias dependencias. 
La superucie construida en vivienda es de 103,55 
metros cuadrados. Además. en planta baja existen 
dos porches. uno anterior y otro posterior. que 
miden entre ambos 4,28 ~metros cuadrados. b) Gara
je trastero, que mide una superficie de 64,63 metros 
cuadrados. e) Terraza y jardin. que mide una super
ficie de 56,59 metros cuadrados. d) Patio trasero, 
que mide una superficie de 33,18 metros cuadrados. 

Precio de tasación: 16.807.555 pesetas. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 7 de "Málaga, tomo 498, libro 248, folio 185, 
fmca 15.449. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Málaga a 18 de octu
bre de 1994.-El Magistrado-Juez., Enrique Marin 
López.-El Secretario.-69.326. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de los 
de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos en este Juzgado bajo el número 
17Q1l993, a instancia de entidad mercantil «Credit 
Lyonnais España, Sociedad Anónima», contra doña 
Maria Teresa Navarrete Pastrana, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el bien espe
cialmente hipotecado y que se consigna bajo el apar
tado .. Bien objeto de subasta». 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Tomás 
Heredia, numero 26, bajo, el próximo día 26 de 
enero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
señalándose, caso de no haber postores para esta 
primera, el próximo día 28 de febrero de 1995 
siguiente, a la misma hora; y en el supuesto de 
tampoco haber postores para esta segunda, se señala 
el próximo día 28 de marzo de 1995, a idéntica 
hora que la primera. Sirviendo el presente de noti
ficación en fonna a la parte demandada, caso de 
no haberse podido notificar personalmente. 

El tipo para la primera subasta es el pactado en 
la escritura de hipoteca, con la rebafa del 25 por 
100 del citado tipo para la segunda, y sin sujeción 
a tipo en el caso de la tercera subasta, no admi
tiéndose posturas inferiores a dichos tipos, y debien
do presentar previamente ingreso en la cuenta 
comente 2.934 del Banco bilbao Vizcaya, calle 
Larios, número 12, el 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, sin cuyo requisito no será admitido. 

Que en los citados autos obra la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Asimismo, se admitirán posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
precisa para tomar parte. Caso de resultar festivo 
algUn señalamiento, se entiende queda trasladado 
el mismo al siguiente día hábil. 
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Bien objeto de sub~sta 

Vivienda unifamiliar, enclavada en la parcela pro
cedente del Haza del Llano, del llamado Santa Rosa 
o la Portada, en este ténnino municipal, partido 
de la Vega, núme.ro 8 de la parcelación, hoy calle 
Pedro Mantuano. número 7. La superficie total del 
solar es 306 metros 50 decímetros cuadrados. Super
fici útil 105 metros 20 decímetros cuadrados, más 
otros 105 metros 20 decimetros cuadrados, y planta 
alta de 60 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad -número 
8 de Málaga, al tomo 2.036, libro 154, sección cuar
ta, folio 161, fmca número 911. 

Valorada a efectos de subasta en 30.453.967 
pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia». «Boletín Oficial del Estado» y tablón 
de anuncios de este Juzgado, libro en Málaga a 
19 de octubre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Juana 
Criado Gámez.-La Secretaria.-69.288-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cabo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 12911992, autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, contra don Juan Moreno Flores y doña Ana 
Maria Sánchez Madrid, en reclamación de cantidad, 
en los que, acuerdo sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y precio de 
tasación pericial, los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se dirán, para cuyo acto 
se señala en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el próximo dia 21 de febrero de 1995, y hora de 
las diez cuarenta cinco, bajo los requisitos y con
diciones que igualmente se dirán, y en prevención 
de que no hubiese postores en dicha subasta, desde 
este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera, para lo que se señala el dia 21 de marzo 
de 1995, y hora de las diez cuarenta cinco, para 
la segunda; y el día 21 de abril de 1995, y hOTa 
de las diez cuarenta cinco, para la tercera. 

Reqllisitos y condiciones de la subasta 

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

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios, núme
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: Juzgado de Primera Ins
tancia numero 11, de Málaga. Concepto: Subasta, 
número de procedimiento 2.901, y aportar antes 
del inicio de la subasta el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

No se admitirá el depósito de dinero en metálico 
en la Mesa del Juzgado. 

SeguI'lda.-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 terceras, se admitirá cualquier 
postura que se haga. pudiendo hacerlo en cualquiera 
de ellas, a calidad de ceder el remate a un tercero, 
exclusivamente por la actora ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él, el resguardo de haber
se efectuado el ingreso que se refiere el número 
l de este edicto. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de 'la 
fmca que se subasta. 
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Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la finca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiendo que el rematante los. acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-La finca sale a pública subasta por el tipo 
de tasación 12.465.000 pesetas, con rebaja del 2S 
por 100 del valor de la primera para la segunda 
subasta. y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Séptima.-Servirá el presente edicto de notiftea
ción de los señalamientos de subasta para el caso 
en que se encuentren los demandados en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Parcela de terreno o solar procedente 
de la hacienda, denominada Nuestra Señora del Car
men, en el término municipal de Benalmádena, en 
zona denominada urbanización Monte Alto. que 
se señala con el número 92-<1, en el plano general 
de parcelación, con una superficie de 685 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, con parcela número 
90, resto de la fmca matriz; al sur, con 'pa¡;cela 
número 94; por el este, con parcela número 91, 
resto de la fmca matriz que se segrega; y por el 
oeste. por 40nde tiene su acceso, por calle sin nom
bre abierta en terrenos de la finca matriz. 

Inscrita al tomo 10.015, libro 286, folio 102, finca 
número 10.541 bis del Registro de la Propiedad 
de Benalmádena. 

Sobre la parcela embargada existe una vivienda 
unifamiliar cuya descripción es la siguiente: Vivienda 
unifamiliar; consta la edificación de dos plantas. 
una de semisótano y otra alta. La planta semisótano 
tiene una supemcie construida de 90 metros 92 
decímetros cuadrados, más 9 metros 28 decimetros 
cuadrados de porche. Se distribuye en tres donni
torios, vestidor, distribuidor, baño, vestíbulo y por
che. Y la planta baja tiene una superficie construida 
de 87 metros 22 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en dos donnitorios. comedor, cocina con paso, estar, 
baño y dos porches. Tomado el predio en su con
junto, sus linderos son los mismos que fas de la 
parcela sobre la que se eleva y constan en la ins
cripción primera citada. 

Dado en Málaga a 8 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ignacio Escribano Cobo.-El 
Secretario.-69.211. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 66/1994, se siguen autos de pro-

.... cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Carlos Garcia Lahesa, en representación de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, contra 
don José Gámez MiIlátÍ y doña Dolores Gil Ruiz, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta. por ténnino de veinte días y precio. de lo 
pactado en la hipoteca, la siguiente fmca hipotecada 
a los demandados, don José Gámez Millán y doña 
Dolores Gil Ruiz: 

177. Local comercial número 37 en planta.,. 
del portal número 9 de la tercera fase del conjunto 
residencial ~EI Torcal», en ténnino de Málaga. Ocu
pa una superficie útil de 103 metros 49 decimetros 
cuadrados y construida de 114 metros 83 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de esta ciudad al tomo 1.998, folio 172, libro 145 
de la sección tercera, fmca número 8.801, inscrip
ción sexta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 3 de marzo de 1995. 
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a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.550.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la 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 1-:. Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la pn..-nera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 de abril de 1995, a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 3 de mayo. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones f!jadas para la segunda. 

En caso de que no pudieran celebrarse las sub~stas 
señaladas por causa de fuerza mayor. se señala para 
su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi- . 
cación en forma a los demandados. para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la fonna personal. 

Dado en Málaga a 16 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.121. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.269/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos. a instancia del Procurador don 
Carlos Garcia Lahesa, en representación de «PSA 
Credit España, Sociedad Anónima», contra don 
Manuel GÓmez. Aranda, 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, la siguiente 
finca embargada al demandado don Manuel Gómez 
Aranda: 

Urbana: 22. Vivienda tipo B-2, designada en 
cédula de calificación como tipo B, en planta pri
mera del bloque de edificación construido sobre 
solar procedente del Cortijo de Torres o Chinchorro: 
Con una superficie de 77 metros 73 decÚTIetros 
cuadrados. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Málaga, al tomo 1.858, libro 70, folio 
141. finca número 5.781. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia. 26. 
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el próximo día 10 de marzo, a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. -

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de abril, 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 10 de mayo, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse las subastas 
señaladas por causa de fuerza mayor, se señala para 
su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los demandados para el caso 
de no- haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.131. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Marbella y su partido, en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 91/94, seguido a instancias de «Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don Carlos Serra Benítez, contra 
don Diego González González y doña Purificación 
Gutiérrez Torre, en reclamación de un préstamo 
hipotecario, se saca a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera veces, en su caso, la finca que 
luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Mayorazgo. sin 
número. Palacio de Justicia. segunda planta, el día 
1I de enero de 1995. a las once horas. 

Para el caso de que no hubiera postor .alguno 
a esta primera subasta, se señala una segunda subas
ta, que tendrá lugar en el mismo lugar. el día 16 
de febrero de 1995. a las once horas. 

y para el caso de que tampoco hubiera postor 
alguno a esta segunda subasta. se señala para la 
práctica de la tercera el día 21 de marzo de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo para la segunda 
el 75 por 100 del tipo de la primera, y la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 
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El tipo de la subasta es de 32.305.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
postores que no cubran dicha cantidad. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
previamente los licitadores en el Juzgado, el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 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. 

Que para el caso en que haya sido señalada la 
celebración' de la subasta, en cualesquiera de las 
tres convocatorias, para un día inhábil. se celebrará 
dicha subasta. el día siguiente hábil. así como sir
viendo de notificación a los deudores el presente 
edicto para el caso de que no fueren hallados en 
la [mea especialmente hipotecada, en el domicilio 
pactado, que obre en los autos. 

La fmca de que se trata es la siguiente: 

Urbana.-Numero 12. Vivienda señalada con la 
letra O, sítuada en planta segunda del núcleo n, 
del conjunto residencial denominado «El Rodeíto», 
sito en la parcela procedente de la supennanzana 
B, de la fmca «Nueva Andalucia~, de este término 
municipal de MarbeUa, carretera nacional 340, 
Cádiz-Málaga. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad número 3 de Marbella, folio 21, libro 26 
de la Sección Tercera, [mea número 1.960. inscrip
ción primera. 

pado en Marbella a 18 de julio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.042. 

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 procedimiento hipotecario. 
número 206/1994, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, representada por el Procurador señor 
Serra Benítez, contra don Ronald Charles Baker 
y doña Geraldine R. Elizabeth Sanderson. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
las veces que se dirán y ténnmo de veinte días 
cada una de ellas, los bienes que al fmal se reseñan 
y en las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número. Marbella, primem 
planta, por primera vez. el día 16 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta y cinco horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez para las díez cuarenta 
y cinco horas del día 20 de febrero de 1995 y 
con reb<ija 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 dia 27 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas. la que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar 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 pactado 
en la escritura de hipoteca y que se señala al fmal 
de la descripción de las fmcas. 

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

Tercera. -Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder remate a tercero; 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 gravamenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
al crédito de la aetora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a 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. Apartamento número 239, situado en planta 
segunda del edificio denominado «O. P. Q." que 
constituye la ampliación del Pueblo Marinero de 
Ribera. situado en la segunda fila del muelle del 
mismo nombre del puerto José Banús. ténnmo 
municipal de Marbella. Tiene una superficie de 
117.14 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella al tomo 945, libro 29, folio 69 vuelto, 
finca número 2.233. 

Tasado en 7.785.500 pesetas. 
2. Local destinado a garaje denominado apar

camiento número 82. Está situado en la planta baja 
del edificio denominado «O. P. Q.». que constituye 
la ampliación del Pueblo Marinero de Ribera, situa
do en la segunda fila del muelle del mismo nombre 
del puerto José Banús. término municipal de Mar
bella. Tiene una extensión superucie de 12.50 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella al tomo 945, libro 29. folio 70 vuelto. 
finca número 2.234. 

Tasado en 677.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.--68.904. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella. 

Hace saber: Que en los autos número 258/1994, 
de procedimiento judicial sumario, seguidos en este 
Juzgado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de «Banco Atlántico, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Carlos Serra Benítez. contra el bien hipotecado por 
Martti Kalervo Linastrom y Berit Margareta Linds
trom, se ha acordado, en resolución de esta fecha, 
sacar a públicas subastas, pOr las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, las fincas 
especialmente hipotecadas que al final se identifican 
concisamente. Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por primera vez, 
el próximo día 11 de enero de 1995, a las once 
horas: no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez para el día 8 de febrero de 1995, y 
a la misma hora y lugar, y declarada desierta ésta. 
se señala por tercera vez el día 8 de marzo 
de 1995. a las once horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
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de la descripción de cada fmea, con la rebéija 
del 25 por 100 del referido tipo para la segunda, 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.025894, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria 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 
ace..,ta 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 la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
conforme a los articulas 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser halladas en ellas. 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, dia, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

Finca objeto de la' subasta 

Elemento número ciento veinticinco.-Aparta
mento-estudio denominado B-18, emplazado en 
planta quinta del ala norte-sur del. edificio «Palme
ra lb, sito en Marbella, partida de Valdeolletas o 
del Calvario. 

Ocupa una superucie de 37 metros 96 decimetros 
cuadrados. y consta de «halh. estar-comedor, cocina, 
un donnitorio, cuarto de baño y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de MarheUa 
al tomo 361. libro 264 de Marbella. fo
lio 92. fmca número 17.063, inscripción tercera. 

Tipo de tasación: 4.900.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de' septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Torres 
Donaire.-El Secretario.-69.025. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número' 2 de Marbella y su 
partido, en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario, del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 376/1993. 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. contra don Patrick James Knowles y 
I<:Whitewod Limited>t, ha acordado la venta en públi~ 
ca subasta en primera, segunda y tercera vez, en 
el término de veinte dias, el ,bien hipotecado que 
se relacionará. Habiéndose señalado para el remate, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el próximo 
día 12 de enero' de 1995, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

PrimJ!ra.-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.-EI 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 precio del remate. 

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

euarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a, Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. 

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

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
subasta. se señala el dia 7 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 resultare también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el día 3 de 
marro 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. 

Finca objeto de subasta 
Urbana.-Parcela de terreno de la zona Pueblos, 

de la urbanización «El Madroñab. término muni
ciPal de Benahavis. Ocupa una extensión superucial 
de', 1 04 metros cuadrados. Linda: Al sur, con parcela 
M-tres, en linea de 9.10 metros; al norte, con resto 
de la fmca matriz. en linea de 9.10 metros; al oeste. 
en linea de 11,20 metros. con calle Mateo Ponce. 
y al este. en linea de 11.60 metros, con zona de 
influencia de la carretera comarcal 339. A esta par
cela se la conoce como M-cinco. Dentro de su perl~ 
metro existe la siguiente edificación: Vivienda uni
familiar compuesta de dos plantas, con una super
ficie total construida de 144 metros cuadrados, de 
los que 72 metros cuadrados corresponden a la plan
ta baja y 72 metros cuadrados a la planta alta. La 
planta baja está compuesta de salón. comedor-co
cina. trastero y escalera de comunicación con la 
planta alta. Y la planta alta está compuesta de porche 
de entrada. distribuidor. pasillo. escalera, tres dor
mitorios y dos baños. Linda: Por todos sus aires.. 
con la parcela sobre la que está construida. dedi
cándose el resto a zona verde y jardin. 

Inscrita al folio 63 del libro 35. finca núme
ro 2.203. 

Valorada en la suma de 24.246.500 pesetas. 

.... Dado en Marbella a 22 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.037. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Jueza 
de Primera'lnstancia número 4 de Marbella. 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 217/1994, seguidos en este 
Juzgado a instancia de «Abbey National Limited», 
representado por el Procurador de los Tribunales 
señor Garrido Franquelo. contra don Barry Stuart 
Rudd. 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 
fmal se reseñan y en las condiciones que después 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, ave-
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nida Mayoffi7.g0. s.in número. Marbella, primera 
planta, por primera vez el día 19 de enero de 1995, 
y hora de las doce. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez para las doce horas del 
dia 24 de febrero. y con la 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 27 de marzo 
de 1995. y hora de las doce. la que se celebrara 
sin sujeción a tipo. debiendo los licitadores con
signar, en este eOlso, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de 10.000.000 de pesetas (5.000.000 de pesetas, 
cada una). 

Segunda.-Salvo el derecho qut tiene la parte acto
ra, en todos Jos casos de concurrir comó postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
al menos, al 20 por 100- del tipo de cada subasta. 

Tercera.-EI remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero; asimismo, 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 señalado. 

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 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 la deu
dora que se lleve a efecto, conforme a los articulos 

"262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la misma del triple señalamiento 
del lugar, día y hora y tipo de la subastas. ~ 

Descripción de los inmuebles a subastar: 

1. Urbana. Finca número 42, estudio número 
405, situado en la cuarta planta, sin contar la baja, 
del edificio «Lequeitio .. , zona residencial de la super~ 
manzana E, Plan General de «Andalucia La Nueva», 
superficie de 20 metros 62 decimetros cuadrados. 

2. Urbana. Finca número 43, apartamento 406, 
en la cuarta planta, sin contar la baja, del edificio 
«Lequeitim, de la zona residencial A. de la super~ 
manana E, Plan General de Ordenación de «An~ 
dalucía La Nu.eva». Ocupa una superficie de 43,89 
metros cuadrados. 

Datos registrales: 

Finca 1: Registro número 3. tomo 1.175, libro 
175. folio 167, finca número 14.288, inscripción 
cuarta. 

Finca 2: Registro número 3, tomo 1.175. libro 
175. folio 171, fmca número 5.300-A, inscripción 
cuarta. 

Tasación de los bienes inmuebles: 

Finca 1: 5.000.000 de pesetas. 
Finca 2: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 5 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina Blanco.-La 
Secretaria.-69.282. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Doña PUar Garcia Mata, Jueza de Primera Instancia 
del Juzgado de Medioa del Campo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
27811994 se tramitan autos de procedimiento del 
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artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima» 
contra doña Maria del Socorro Izquierdo Marcos 
y en cuyos autos y a instancia de la parte actara, 
se ha acordado sacar a la venta en publica suba~ta 
y término de veinte días. los bienes que luego se 
dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 9 de 
febrero de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Caso de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para que se lleve a 
efecto la segunda subasta, el dia 9 de .marzo de 
1995. a las once horas, a celebrar en el mismo 
lugar y sirviendo de tipo para la misma, el señalado 
para la pdmera con la rebaja del 25 por lOO. y 
que de no haber tampoco postores, se señala para 
llevar a efecto la tercera, el día 10 de abril de 1995, 
a las once horas, siendo esta tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera, segunda 
y, en su caso, tercera subastas. deberán los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para cada una 
de las subastas. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su respectivo ava
lúo. y en el caso de que sea en la tercera subasta, 
se suspenderá la aprobación del remate, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Quinta.-Que los títulos de propiedad del bien 
embargado no han sido aportados, hallándose de 
manifiesto los autos en la Secretaria de este Juzgado 
para su examen por los posibles licitadores, enten~ 
díéndose que al tomar parte el licitador los acepta. 

Bien objeto de subasta 

Terreno.-Dedicado exclusivamente a cultivo de 
secano. al sitio de Valdeberrenda en el término de 
Fresno el Viejo que linda: Norte con senda de ser~ 
"vicio; sur, con el sendero de Carrelosantos: este, 
con la fmca número 86 de Luciano Ravilero Román, 
y oeste. con el arroyo del Prado de la Nava y la 
fInca número 73 de don Gregorio Rodríguez de 
Castro. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Nava del Rey al tomo 975, libro 133. folio 212. 
fmca número 8.145. 

I Dado en Medioa del Campo a 18 de noviembre 
de 1994.-La Jueza. Pilar García Mata.-EI Secre
tario.-69.315. 

MERIDA 

Edicto 

Don Luis Romualdo Hemández Díaz Ambrona, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de Mérida y su partido, 

Hago saber: Que a las once horas del dia 16 
de enero de 1995, tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. por primera vez y por ténruno 
de veinte dias hábiles, la venta en pública subasta 
de los bienes inmuebles embargados a los deman~ 
dados don José María Jiménez Femandez y doña 
Ovidia Garcia Flores, en los autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, que se siguen en este Juzgado 
bajo el número 211/1994, a instancia de «Banco 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». cuya 
subasta se llevará a efecto bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-El tipo de esta primera subasta sobre 
la fmca es el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores vendrán obligados a 
consignar previamente. bien en la Mesa del Juzgado 
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o en el estabLecirrüento público destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
cid tlpo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--Que se entenderá que el rematante acep
ta las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes. si los hubiere. al crédito del actor y sin des~ 
W<. atSt" a su extinción el precio del remate y subro
gandose el rematante en la obligación de satisfa· 
cellos. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre
~da subasta, se señala para la celebración de la 
segunda. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera, en el mismo lugar y bajo 
las condiciones ya referidas. las once horas del día 
6 de febrero de ¡ 99 5. 

Asimismo. si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto. se procederá a la celebra
d6n de tercera subasta, sin sujeción a tipo, respecto 
del bien o bienes que no hayan sido rematados 
y con ob$ervancia de las demás expresadas con~ 
diciones. salvo que la consignación será del 20 
por 100 del tipo de la segunda, sei'ialándos.:- para 
esta última las once horas del dia 6 de marzo de 
1995, en igual sitio y observancia. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

Urbana.-Número 26. Piso sexto, letra e, subiendo 
por la escalera, situada en la planta sexta. sin contar 
ta baja, de la casa número 13. calle San Isidro. 
de Badajoz. 

Inscripción primera de la fInca 18.525, al folio 
19 del libro 312 de Badajoz. tomo 1.775 del archivo. 

Tasada en 12.784.000 pesetas. 
Urbana 14. Vivienta planta cuarta. puerta 14, blo

qut! número 4, en los Bodegones. ronda sur de 
Merida. 

Inscripción tercerar de la fmea 40.129, al folio 
60. libro 688 de Mérida. 

Tasada en 11.280.000 pesetas. 
Urbana 10. Local en la planta de semisótano. 

de'marcado con el número 1 del edificio en Mérida. 
calle San Juan. 10. 

Inscripción segunda de la finca 33.742, al folio 
124 del libro 623 de Mérida. tomo 1.846. 

Tasada en 1.128.000 pesetas. 

Dado en Mérida a 24 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado--Juez. Luis Romualdo Hemández Diaz 

. Ambrona.-EI Secretario.-6.8.747. 

MONZON 

Edicto 

Don Fernando Solsona Abad, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de Monzón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
210/1 994·B. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 1.31 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni
mall, representado por la Procuradora señora Medi· 
na Blanco, contra don Antonio Lorenzo Périz Cave
ro y doña PIlar Raluy Castro. con domicilio en 
Binéfar, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 17 
de enero de 1995. a las diez horas, con las siguientes 
prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sacie-
daá .Anónima», número 1994. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y afto de procedimiento, sin cuyo requisito. no serán 
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admitido!!.. no aceptándose entrega de dinero r:n 
metl'ilico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-POdrán participar con catiuao d.e c-.:.tier 
el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anunci-.) 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas }:o:)í 

escrito, en plica cerrada, haciendo el depó~jto pr-e· 
venido anteriurmente. ~ " 

Quinta-Los autos y la certificación del ReJz;\s~TO 
a que se reíiere la regla 4." de; articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto eH la :;~~re· 
laría del JuzJ!!:<tdo. entendiendo~e que todo licita;;::,)! 
acepta comn t-astanÍt: la titulaciÓn eJJstente y .qUf: 

las carga, o grnváménes anteriores y los yreferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continu:;¡,r!'qfl 
subsistentes. entendiéndose que el rematante ]e,s, 

acepta y queda subrogado en la res}JOns.1:\bmdad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el tneClO 
del remate. . 

Para el supuesto de que no hubiere po~tú~ en 
la primera subru.ta. se señala para la t.:f'!ebradón 
de una segunda subasta el día 1·¡ de febrero de 
1995. a las die.l. horas, ~ürviendo de tipo e-l 75 por 
100 del señalado para la primera ~ubasta, siendo 
de aplicación las demás prc:venciones de la primer<\. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se si:ñala Coara 
la celebración de una tercera su~asta ~l d18 1 ¡ de 
marzo de 1995. a las diez horas, cuya suba<;;t;.>.. SI.' 

celebmrá sin sujeción a tipo, dehiendo consignar 
quien desee tom«r parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvio de base para la ~RUnda 
subasta. . 

El presente edicto servirá de notificación a tos 
deudores p;lra el caso de no poder Uevarse a efecto 
en el domicilio 'lue consta en autos. 

~ Bienes que se sacan a_ subasta 

l. Urb~na, casa sita en Binéfar. en la calle MOl:
zt'm, número 54. compuesta de bajú y un pise, ~;e 
extensión superficial aproximada -100 m1!'UOS cua 
drados. Lir.da: Al frente. con caUe Monzón; poI 
la derecha, entrando, con don Antonio Sami.tier: 
izquierda. con don Ramón Clemente, y rondí', con 
don Domingo Garreta. Inscrita en el Regi~tro Je 
la Propiedad de- Tamarite de Litent al tomo 413. 
libro 60. foho ;3, fmca 1.303, 

2. Urbana, fundo, solar edificable sito en Bine
far, partida de San Miguel. detrás de i.a ~f.; de 
Monzón !le Atrás. con frente al camino público 
o prolongación de caUe de 4 metros de anchura. 
sin numero de gobierno. de extensión superiíciai 
aproXImada 70,50 metros cuadrados. Linda: Al :~·:!:n· 
te. con '=.l;r,~o o ~alle de su situación' a la dl!rec!-.a. 
entrando, (''JO porción de fmea qu¡;: se \'end:/t, -, 
doña Maria José Magaña; espalda, con don José 
Garcia, e izquierda. entrando, con solar que se ven
dió a don Antonio Ibarz. Tiene un frontis de 5,38 
metros lineales. Inscrita en el mismo Registro al 
tomo 358, libro 49, folio 5, vuelto. ftnc:a 4.(;5 i. 

Tipo de la &uba::ta: 

La tinca urbana señalada con el número l. regis
tra! 1.303, valorada en 5.861.994 pewtas. 

La finc~ urbana señalada con el número 2. regis
tral 4.651. Ydlorada en 496.179 pesetas, 

Dado en Monzón a 4 de noviembre de 1994.-El 
Juez, Fernando Solsona Abad.-La Oficiala l:abi
litada.-69,385. 

MONZON 

Edicto 

Don Fernando Salsana Abad. Juez del JV7.gado de 
Primera Instancia e Instrucción de Monzón y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
156/1994·8. se tramita procedimiento judicial suina~ 
rio al amparo del artículo t31 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Aurora Polar. Sociedad Anónima 
de Seguros), representada por la Procurad()r ~ñor'il 
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Medina Blanco. contra don José Antonio Andn'm 
8alde1l6u, doña Pilar Andreu Baldellóu y don Jose 
Eduardo Gaecia Menéndez, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que. por resoluclon de esta 
fecha, se ha acordado sacar a publica subasta. pur 
pr-'.mera vez y término de veinte días. ('1 bien que 
l_uego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te t~nga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 16 de enero de 1995, a las diez horas, 
con las sigUientes prevenciones: 

Primera.-No se admitirán pcsturas (,UI:' rw cu::'ran 
c;:! tipo de la subasta. 
Segunda.-Lo~ licitadores. para tomar ?;.r..e en la 

Sl.lbasta. deberán consignar previamente, er, la C'.len
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 1994, una cantidad 
Igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, hach~ndose constar e! número 
y el año de! procedimiento, sin cuyo r~quisito nn 
serán admitidos, no ace!)timdose entrega d~ dinero 
en metálico o cheques en el Ju:-:gado. 

Tercera.-Podran participar con la ca!idad d!'; 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en plica cerrada. hadendo el depó51to pre
venido anteriormente. 

Quinta.-L"1s autos y la Certificación del Rt"gistro 
a que se rdiere la regla 4.8 del artículo 131 'de 
!a 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 astor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad (le 

los mismos, sin destinarse a su extincion el preciú 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la <.e!ebl ación 
de una segunda subasta el dia i 6 de febrero de 
1995, a las diez horas, sirviendo de tipo ei 75 por 
100 del señalado para la primera suba<;ta, siendo 
de aplicación las demás prewnciones 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 subasta el día 16 de 
marzo de 1995, a las diez horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consígnar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar, con terreno que la rodea. 
sita en Estadilla, en la avenida de Aragón, número 
56. y también conocida por calle Carretera. número 
32, según el catastro. Consta de planta baja. des
tinada a almacén y garaje y dos plantas alzadas. 
destinadas a vivienda. En la primera planta ~e sitúan 
las dependencias propias de la 7.0na de dla. y en 
la otra planta los dormitorios. Tiene una superficie 
en planta baja de unos 97 metros cuadrados cons
truidos. y en plantas primera y segunda, de 104 
metros cuadrados construidos. Tiene los mismos 
linderos del solar, y la edificación linda. por todos 
sus vientos. con la parcela sobre la que se ubica. 
Tiene la total fmca una superficie de 498 metros 
60 decimetros cuadrados. y Enda: Derecha. entran· 
do, calle La Aurora; izquierda. cuartel de la Guardia 
Chito y fondo. camino vecinal. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera (Huesca) al tomo 447. libro 228, folio 
165, fmea número 2.133. 

Tipo de subasta: Se V'"dlora la fmea deS\:rita en 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Monzón a 4 de noviembre de 1994.-El 
Juez, Fernando Solsona Abad.-La Oficial habili
tada.-69.387 

BOE núm. 292 

MURCIA 

El Magi~trado·.Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da número I de Murcia, 

Hace sal:'oer: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artknlo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.14511993, pro
movido por «Banco Español de CrMito, Sociedad 
Anónima~, contra don Gabriel Baeza Hidalgo y 
dona Eloisa Hernández Pércez. en los que por reso
ludón de esta fecha se ha acordado sacar a la venta. 
~n pública subasta, el inmueble que al final se des· 
cr~be. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgade en la forma siguiente: 

En plimera subasta. el día 9 de enero de i 995. 
.. las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 10.950.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 6 de febrero de 1995. 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera ~basta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de marzo de 1995. a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán postura.'1 que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
ba.cer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 3.084, de la sucursal de 
Infante don Juan Manuel, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación, 

Tercera.-Que la subasta se celebrará 'en la forma 
de pujas a la Uana. si bien, además, hasta el dia 
~eñalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán ~ubsistentes. 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.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrarla al 
did siguiente inmediato hábil. a la misma hora, 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en forma a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero, sito en Murcia. partido de El Pal
mar, con fachadas al desvío de la carretera nacional 
de Madrid a Cartagena, y calle del General Mas
cardó, sin número de policía; con una superficie 
construidd de 153 metros 94 decímetros cuadrados 
y útil de 117 metros 89 decímetros cuadrados, Ins
(".rita en el Registro de la Propiedad de Murcia núme
ro 2, libro 15 1 de la sección undtcíma, folio 17 l. 
fmca número 11.385. 

Dado en Murcia a 23 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.135. 
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MURCIA 

Edicto 

Dona María del Cannen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur· 
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 75S1l992. a instancia del Banco 
de Comercio, representado por el procurador don 
Alfonso V. Pérez Cerdán, contra dofia Purificación 
López Baldo y don Manuel Soriano García, repre
sentados por el Procurada'r señor Martínez Labo
rada, en reclamación de 2:286.043 pesetas de prin
cipal, más l.200.000 pesetas de costas, gastos e 
intereses. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
pública subasta los bienes embargados Que después 
se expresarán. por término de ocho días si el valor 
de los mismos no excediera las 200.000 pesetas, 
y por término de veinte días si dicho valor superase 
la cantidad referida; habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta el día 24 de enero 
de 1995. para la celebración de la segunda el día 
24 de febrero de 1995. y para la celebración de 
la tercera el día 24 de marzo de 1995; todas se 
celebrarán a las once horas de la mañana. 

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 
lOO efectivo del tipo de la subasta. para la primera 
y segunda. y una cantidad igual. al menos. al 29 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100; y la tercera subasta será sin sujeción a tiPo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que Quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
Que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Una tercera parte indivisa de la nuda 
propiedad de una vivienda situada en la planta pri
mera. tipo A. Linda: Derecha, calle del Polígono 
de la Fama; izquierda, patio interior y piso número 
33; fondo. piso 52; y frente. rellano escakra y piso 
número 36. Valorada la fmca en 933.000 pesetas 
pesetas. Finca número 5.840. 

2. Urbana. Vivienda en quinta planta alzada, sita 
en Murcia. Poligono de la Fama. calle del Presidente 
Arias, es de tipo A. Linda: Norte. garaje del edificio; 
sur, calle Greco; este. caja de escalera y vivienda 
B de esta planta; oeste. parcela H-2 y 3. Tiene su 
acceso por la escalera izquierda. Finca tegistral 
número 7.284. Valorada en'8.950.000 pesetas, 

Dado en Murcia a 11 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Maria del Carmen Rey Vera.-69.236-3. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Don César Cánovas Girada Malina, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Orihuela. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artícido 13 l de la 
Ley Hipotecaria, con el número 366/1993, promo
vido por «Banco de Crédito y Ahorro. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Martínez Moscardó, contra don Cellino Xabier 
Rodriguez y doña Maria Anita Nancy Rodríguez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el ínmueble que 
al final se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 13 de febrero de 1995 
Y a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 16.728.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en la primera. el dia 13 de marzo 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 26 de abril 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 suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, 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 subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones del Banco Bilbao 
VIZcaya. 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 día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana número 104. Bloque N. bungaló número 
4 del conjunto residencial de la urbanización «Mar 
Azul». en el término de Torrevieja, segunda fase-2. 
es el cuarto contando de derecha a izquierda según 
se mira desde el vial del Plan General de Ordenación 
Urbana. consta de planta baja y dos altas. comu
nicadas por una escalera interior, le corresponde 
una superficie de 77,64 metros cuadrados más un 
jardín de 9.36 metros cuadrados distribuidos. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2. al tomo 1.229 del archivo, libro 130 
de Torrevieja, folio 168, finca número 10.305, ins
cripción cuarta. 

Dado en Orihuela a 28 de septiembre de 1994.-El 
Secretario. César Cánovas Girada Molina.-69.l99. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández Trespalacios. 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Orihuel~ (Alicante) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. número 62511993, promo
vidos por la Caja de Ahorros de Murcia. repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Francisco Luis ESQuer Montoya. contra don Manuel 
Ramón Jara, con domicilio en Alquerias. Murcia, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. ascendente a 5.500.000 pesetas de principal. 
695.657 pesetas de intereses de demora, más 
1.375.000 pesetas para costas y gastos y en cuyo 
procedimiento ha acordado sacar a pública s~basta 
por primera. segunda y en su caso. tercera vez, si 
fuere preciso, y término de veinte días la fmea espe
cialmente hipotecada y que se dirá. señalándose para 
Que tenga lugar la primera subasta el día 28 de 
febrero. a las once treinta horas, previniéndose a 
los licitadores que el tipo de subasta es el de 
9.295.000 pesetas. fijado en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad; para la segunda el día 27 de marzo, a las 
once treinta horas de su mañana. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración Y. la tercera 
subasta. el día 27 de abril. a las once treinta de 
su mañana. sin sujeción a tipo. 

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

'son: número de procedimiento: 
01860000180625-93. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer. 
segunda planta. edificio Juzgados, de Orihuela (Ali
cante), y los autos y certificaciones a Que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz· 
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada; y que las cargas y 
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. sín 
destinarse a su extinción el precio del remate, 
pudiendo verificarse éste en calidad de. cederlo a 
tercero. 

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 consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. surtiendo las pos-

..... turas los mismos efectos Que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Las fmcas fonnarán lotes separados. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda número 20. tipo H. en la planta ático; 

es la primera izquierda a derecha según se mira 
desde la calle de Los Gases; tiene su acceso desde 
las zonas comunes de su planta; le corresponde 
una superficie construida de 79 metros 54 deCÍ
metros cuadrados; distribuida en salón-comedor-co
cina. dos dormitorios, y según el título. un dor
mitorio, baño y terraza; linda según se mira desde 
dicha calle: Derecha. componente siguiente; izquier
da. calle Bergantín; fondo, pasillo común de acceso 
y componente anterior Y. frente. calle de Las Gases. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2, tomo 2.128, libro 995. folio 61. fmca 
número 73.927. inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 9.295.000 pese
ta,. 

Dado en Oriehuela a 17 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Lourdes Gollonet Fer
nández Trespalacios.-La Secretaria,-69.363. 
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ORlHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Payá, Magistra· 
do·Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela, 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 469/1993 sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de la Caja de Ahorros de Murcia, repre
sentada por el señor Esquer Montoya, contra don 
Jaime Aldeguer Rodes y doña Maria del Rosario 
Morales Pérez. ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta las fmeas hipotecadas, por primera 
vez el día 22 de febrero, por segunda el día 28 
de marzo, y por tercera el día 2 de mayo, todos 
próximos, y a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las siguientes condiciones: 

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

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam· 
poco postura inferior; y para la tercera será sin suje· 
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al 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.-Las subastas serán por· lotes separados. 
Sexta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual

quiera· de las tres subastas. 'se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notíficar el señalamiento 
de las subastas a los deudores, por encontrarse en 
ignor~do paradero. se entenderá notificado por la 
publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 7. Vivienda número 3, sita en la 
primera planta alta del ediftcio en que se integra, 
en la villa de Guardamar del Segura, calle San Pedro, 
ésquina a la calle peatonal, con entrada individual 
mediante puerta que se abre al pasillo corredor de 
la escalera. Es la vivienda de la derecha según la 
fachada del inmueble contemplada desde la calle 
peatonal, haciendo esquina a su vez a la calle San 
Pedro, y tiene una superficie construida de 91 metros 
20 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
al tomo 1.536, libro 241, folio 91, fmca numero 
21.316, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
9.500.000 pesetas. 

2. Número 12. Vivienda número 2, sita en la 
tercera planta alta del edificio en que se integra, 
en la villa de Guardamar del Segura, calle San Pedro, 
esquina a la calle peatonal, con entrada individual 
mediante puerta que se abre al pasillo corredor de 
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la escalera. Es la vivienda de la derecha según la 
fachada del inmueble contemplada desde la calle 
peatonal, haciendo esquina a su vez a la caBe San 
Pedro, y tiene una superficie construida de 168 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores. 
al tomo 1.536, libro 241. folio 10 1, fmca número 
21.326, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
15.000.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 21 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José María Pérez Crespo Paya-La 
Secretaria.-69.371. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco Vidal Martinez, 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 686/1993. se siguen autos de prin
cipal sumario hipo articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurador don Antonio 
Ferragut Cabanellas. en representación de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Seguí Molinedo, en reclamación de 
19.899.363 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
teca. las fincas siguientes: 

1. Número 11 de orden. vivienda de la derecha. 
puerta primera de la planta. del quinto piso, con 
acceso por el zaguán, escalera y ascensor número 4. 
de la calle de Santiago Rusiñol. de esta ciudad. 
Mide 91 metros .61 decímetros cuadrados, y linda: 
Por su frente. tomando como tal la calle del Vene
rable Jerónimo Antich, con dicha calle; por la 
izquierda, con la calle de Santiago Rusiñol; por la 
derecha. con el lote número 4; por fondo, con la 
vivienda izquierda, puerta segUnda de la planta de 
piso quinto, mediante el hueco de la escalera y con 
patio común; por la parte superior. con la vivienda 
única del piso ático. y por la inferior, con la vivienda 
de la derecha, puerta primera de la planta del piso 
cuarto. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca, al tomo 5.234 del archivo, libro 418 
del Ayuntamiento de Palma 1, finca número 5.639, 
folio 212. 

Valor de tasaciÓn: 15.000.000 de pesetas. 
2. Número 12 de orden, vivienda única del piso 

ático. con acceso por el zaguán. escalera número 4, 
de la calle de Santiago Rusiñol, de esta ciudad. 
Mide 81 metros 76 decímetros cuadrados, y linda: 
Por su frente, tomando como talla calle de Santiago 
Rusiñol, con dicha calle; por la derecha. con la 
cal1e del Venerable Jerónimo Antich; por la izquiet:
da. con la terraza común; por la parte superior. 
con el tejado, y por la inferior. con la vivienda de 
la derecha, puerta primera de la planta del piso 
quinto. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca, al tomo 5.234 del archivo. libro 418 
del Ayuntamiento de Palma I, finca número 5.640, 
folio 216. 

Valor de tasación: 15.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113, el próximo día 12 de enero de 1995. a 
las trece cuarenta y cinco horas. con arreglo a las 
condiciones generales establecidas en el citado pre
cepto y además, se hace constar. que los autos y 
la certificación del Registro de la Propiedad, a que 
se refiere la regla 4," del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria;' están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiera, 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes, 
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Debe
rá ingresarse previamente el 20 por 100 del tipo. 
tanto en la primera como en la segunda subastas. 
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 
04520001806861993, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que. en su caso, pue
dan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por lo menos. del tipo fijado en la segunda; 
en todas las subastas. desde su aJluncio hasta la 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse ·en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el su¡:luesto 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 
trece cuarenta y cinco horas. 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 desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 
de marzo de 1995, también a las trece cuarenta 
y cinco horas. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna, 
para el caso de resultar negativa la notificación pre
venida en el último inciso de la regla 7.a del artícu
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de noviembre 
de I 994.-El Magistrado-Juez, Francisco Vidal Mar
tinez.-El Secretario.-69.105. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
644/1994·2M de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representado por el Pro
curador don José Luis Nicolau Rullán. contra don 
Juan José Rodriguez Marin, en reclamación de 
5.579.994 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 ténnino de veinte días y tipo 
de tasación, la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Urbana: Número 93 de orden. Vivienda número 
44, situada en la cuarta planta, a la izquierda. entran
do, por la escalera número 8 de la casa, sin número 
de gobierno. de la calle Los Pinos. en Paguera, Cal
viá. Ocupa una superficie útil de 47,69 metros cua
drados. Consta de diversos compartimentos y ser
vicios. Linda: Al frente, por donde tiene su entrada, 
con rellano de escalera y vivienda número 3 de 
esta planta; a la derecha, entrando, con' zona verde 
común; a la izquierda. con zona verde común. y 
al fondo, con vivienda número 2 de la cuarta planta 
de la escalera número 7 de la finca. Inscrita la pre
sente hipoteca en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Palma. al tomo 2.128. libro 670 de Calviá. 
folio 17, finca 35.978. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera. número 113. 
1.0. de esta ciudad. el próximo día 16 de marzo 
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 24 de abril de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 24 de mayo de 1995. a la misIl!a hora, sin 
sujeción a tipo, todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 
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Primera.-El tipo de la subasta es de 9.898.240 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ci6n en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales. número 045100018064494. que 
este Juzgado tine abierta en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad An6nima~, plaza del Olivar, de esta 
ciudad. 

Tercera.-Pbdrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a Que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados al demandado don Juan José 
Rodríguez Marin, en el domicilio que aparece en 
la escritura hipotecaria o en el que sea designado 
por la parte aetora. se le tendrá por notificado 
mediante la publicación del presente en los sitios 
públicos de costumbre. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a II de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.375. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 1.05611993, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por la ecija de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares (la actora goza 
del beneficio de justicia gratuita), se saca a pública 
subasta por las veces Que se dirá y término de veinte 
días cada umi de ellas, la fmca especialmente hipo
tecada por los demandados don Ramón Gordon 
José, doña M. Montserrat Oliver y doña Eva Mon
león Royo, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 14 de febrero 
de 1995, a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 13.140.000 pesetas; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el dia 14 
de marzo de 1995, a las doce horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esa suma; y no habien
do postores en la segunda subasta se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 21 de abril 
de 1995. a las diez horas. 

Condiciones de la subasta: 

Prime-ra.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.140.000 pesetas, Que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma; y, en su caso en cuanto a la tercera subasta, 
se 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 consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
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Vizcaya. cuenta corriente número 
047900018105693. una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
corno la segunda subastas, si hubiera lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será tainbién aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, depositando en la cuenta corriente 
antes mencionada. acompañando el resguarda del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado: se entenderá ' 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora. 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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 sera admitida la proposición; tampoco se admitirá _ 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificar a los deudores del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 74 de orden. Apartamento de planta pri
mera del bloque 111, número 3, contando de izquier
da a derecha. mirando a la fachada desde la zóna 
marítimo-terrestre. tipo B. con acceso por la escalera 
situada en la parte posterior del edificio. Se compone 
de recibidor, salón-comedor. cocina, aseo. dos dor
mitorios y terraza. Su superficie construida. incluida 
la terraza, es de 73 metros 95 decímetros cuadrados. 
Linda mirando desde la zona maritimo-terrestre: 
Frente. vuelo sobre zona ajardinada común; derecha, 
apartamento número 4, tipo B de su planta; izQuier
da, hueco de ascensor. zona de paso común y apar
tamento número 2. tipo B de su planta y, fondo, 
paso común. Inscrita al tomo 1.561, libro 411 de 
CaMa. folio 56, finca número 22.594. 

Dado en Pahua a 14 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-69.364. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca. 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 86/1993-A4, en virtud de deman
da interpuesta por Caja de Ahorros de Las Baleares, 
representada por el Procurador don Miguel Buades 
Salomo contra don Julián Juan Sola Monja, doña 
Maria del Pilar Domínguez Velasco. don Gerardo 
Dominguez Velasco, don Rubén Dominguez Velas
ca y doña Araceli Fiteni Sánchez. ha recaido la 
resolución del siguiente tenor literal: 

Por haberlo interesado la parte ejecutante, se pro
cederá a celebrar subasta, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle 
General Riera, nlimero 113. primero, con antelación 
no inferior a veinte dias hábiles de su anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares» y «Boletin Oficial del Estado». 
celebrándose conforme a las condiciones legales 
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generales del procedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del tipo inicial coincidente con 
la valoración pericial de la fmca, en la cantidad 
que se expresará tras su descripción; que las posturas 
podrá hacerlas el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a un tercero; que la titulación de propiedad, 
suplida por certificación del Registro, se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ella, sin 
que puedan exigir otra; Que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere. 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. 

Se señala para la venta en pública y primera subas
ta el próximo día 2 de febrero, a las once cuarenta 
y cinco horas. y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta expresada, se señala para 
que tenga lugar la segunda el próximo dia 2 de 
marzo, a las once cuarenta y cinco horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
de remate, Que será el 75 por 100 de la primera, 
y caso de resultar desierta· dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el próxi
mo día 31 de marzo. a las once cuarenta y cinco 
horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Deberá acreditarse la previa consigna
ción en cuenta de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, antes del inicio de la licitación, de por 
lo menos el 20 por ) 00 del tipo,' tanto en la primera 
como en la segunda. subasta, en su caso, para tomar 
parte en las mismas, mientras Que en la tercera 
o ulteriores que, en su caso, puedan celebrarse, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en la segUnda. En todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado. Se reser
varán en depósito a instancia del acreedor las con
signaciones de los postores que no resultaren rema
tantes, siempre 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 d~ los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas, si por los 
depósitos constituidos pudiera satisfacerse el capital 
e interes~s del crédito del ejecutante y las costas. 

NotifiQuese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutad3. a los fmes previstos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. hacién
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, Quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y, para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. La actora goza del bene
ficio de justicia gratuita. 

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

Primer lote: Mitad indivisa de urbana. Número 
48 de orden. Vivienda de la planta segunda, puerta 
8.", del portal número I de la calle Antonio Noguera, 
linda. mirando desde la calle Pedro 11 a esta fachada 
del edificio: Frente. vuelo sobre la citada calle; dere
cha, como la· íntegra; izquierda, vuelo sobre terrazas 
de primera planta y pasillo común de escalera, y 
fondo. pasillo común de escalera y vuelo sobre las 
terrazas de la primera planta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1. sección 4.·, to
mo 4.005, libro 399, folio 185. fmca número 26.352. 
Se valora en la suma de 3.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: Urbana, número 26 de orden. 
Vivienda señalada con la letra A de la planta pri
mera. con acceso por la escalera 1, Que fonna parte 
del edificio sito en esta ciudad. calle letra C. número 
19. esquina a la calle Barraquer. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Palma número 2, sección 
3.·, libro 1.034, tomo 2.135, folio 13, finca núme
ro 60.277. Se valora en la suma de 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de noviembre 
de 1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
Quez.-69.362. 



20952 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Francisco J. Rodríguez Luengos. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Pala de SieTo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 47 111993 promovidos 
por el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador de los Tribunales 
señor Montes contra don Jose Luis Fanjul Huergo 
y otros, en trámite de procedimiento de apremio. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio 'del presente la venta en 
pública subasta. por primera vez, las fincas que al 
fmal se expresan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 26 de enero de 1995, a 
las diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, 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 de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito, nO'podrán ser admi
tidos a licitación. La cuenta se encuentra en el Banco 
Bilbao Vizcaya de Pala de Siero, número 
33870001747193. 

Tercera.-Se convoca a esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulas de propiedad. 
estándose a lo prevenido a 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 del actor. si existieren. quedan subsis
tentes. sin que se dediquen a su extinción el precia 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Se devolverán llis cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta a 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 pubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Tran'S
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no baber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el día 23 de febrero de 
1995, a las diez 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 
23 de marzo de 1995. a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda situada en la planta segunda, 
puerta letra D. del edificio señalado con el número 
4. en la calle Rio Pigüeña en El Berrón (Siero). 
Ocupa una superficie aproximada de 78 metros cua
drados útiles, distribuida en un recibidor, sala-estar. 
tres dormitorios. cocina, cuarto de baño y terraza 
o solana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pala de Siero, al folio 198, libro 360, tomo. 426. 
fmca número 48.132, inscripción tercera. 

Se valora en: 4.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Parcela que cuenta con una superficie 

aproximada de 3.000 metros cuadrados, conocida 
como La Campana, y situada en la barriada de 
Argüelles (Concejo de Siero). Sobre dicha parcela 
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se encuentra edificada una casa unifamiliar, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, 
al folio 131. libro 567, tomo 666, finca número 
70.012, inscripciones primera y segunda vigentes. 

Se valora en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Pala de Siero a 20 de octubre -de 
1994.-EI Juez, Francisco J. Rodríguez Luengos.-EI 
Secretario.-69 .307 -3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria del Juzgado ~ 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Ponferrada (León) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 583/1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por el Procurador don Francisco Gon
zález Martinez, en nombre y representación de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, contra don Jase Núñez García y doña 
Isabel Díaz Parejo. sobre reclamación de 1.179.77 3 
pesetas de principal y la de 500.000 pesetas pre
supuestadas para gastos y costas. en cuyo proce

. dimiento por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera. y. en su caso, 
segunda y tercera vez, ténnino de veinte días, y 
por los tipos que se indican el bien que se describirá. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para el día 18 de enero de 1995, a las 
once horas de su manana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. previniendo a los licitadores que 
para tomar parte deberán consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuyo número 
se facilitará en la Secretaría del mismo, el 20 
por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para 
la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran. por lo menos, las dos terceras partes de 
la tasación. Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el día 15 de febrero de 1995, a las once horas 
de su mañana, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, con la rebaja de un 25 por 100. 
no admitiéndose posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes del avalúo con la 
expresada rebaja. 

Asimismo. y para el supuesto de no existir lici
tadores en dicha segunda subasta se anuncia una 
tercera. sin sujeción a tipo, en la misma fonna y 
lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 15 de marzo de 1995, a las once horas de 
su mañana. admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la 1 ey. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Cereal de regadío. al sitio de Paredes, 
ténnino de Villamartín de la Abadía. Ayuntamiento 
de Carracedelo. tiene una superficie aproximada de 
unas 16 áreas, linda: norte, don David López López; 
sur, don Francisco Femández Vida; este, camino 
de la Pardiña, y oeste. don Emilio Vidal Martinez. 
Es la parcela 242 del polígono 21, sobre parte de 
dicha finca se ha construido la siguiente edificación. 
Nave industrial de planta baja, con techumbre de 
fibrocemento. "situada a unos 15 metros de distancia 
aproximadamente del camino de las Pardiilas. Tiene 
una superficie útil de unos 310 metros cuadrados 
y linda por todos los aires con el suelo o finca 
sobre la que se alza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
franca del Bierzo al folio 76, libro 62 de Carracedelo, 
tomo 1.071, finca número 9.387. 

Valorada en 6.785.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 2 de noviembre de 
I 994,-El Juez.-La Secretaria.-69.223·3. 
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ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Roqu~tas de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
35611992. se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona (La Caixa), representada por el Procu
rador don Salvador Martín Alcalde contra el bien 
especialmente hipotecado por ~Alicasol, Sociedad 
Limitada» para hacer efectivo un crédito hipotecario 
del que se adeuda la suma de 16.000.000 de pesetas 
de principal. más cuotas diferidas, intereses pactados 
y costas, en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso. por segunda y tercera 
vez. y por ténnino de veinte días, la finca espe
cialmente hipotecada que luego se dirá y que res
ponde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Manuel 
Machado. número 27. el día 9 de febrero de 1995, 
a las doce horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el día 9 de marzo de 1995, a 
las doce horas. Y la tercera subasta. tendrá lugar 
el día 11 de abril de 1995, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada finca ha sido tasada. Res
pecto a la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la cantidad en que dichas fmcas han 
sido tasadas, La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

.Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado. para poder tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 de los respectivos tipos, y en la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subásta. en cuanto a la pri
mera y segunda; y por 10 que respecta a la tercera. 
si la postura ofrecida alcanza el inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta. 
podrá el actor que no hubiese sido rematante -el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por eUos-, 
mejorar la postura en el ténnino de nueve dias. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositandó en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañar el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta,-Las posturas podrán hacerse por la acto
ra en calidad de ceder el remate a un tercero, 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; y'se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas 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. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to de lugar. día y hora para el remate, 

Bien obje~o de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar número I de la 
urbanización en el paraje Coto del Espartal, sitio 
de Aguadulce, ténnino de Enix, consta de planta 
baja, alta, dos terrazas y jardín. La planta baja tiene 



BOE núm. 292 

una superficie construida de 79 metros 13 decí
metros cuadrados; la planta alta. 63 metros 60 deCÍ
metros cuadrados; la terraza en planta baja. 9 metros 
45 decímetros cuadrados. y la terraza en planta alta, 
12 metros 55 decímetros cuadrados. La superficie 
total construida es de 164 metros 63 decímetros 
cuadrados. Y el jardin ocupa una superficie de 121 
metros 44 decímetros cuadrados. La superficie total 
de la parcela es de 210 metros 2 decímetros cua
drados. Consta la vivienda ·de varias habitaciones 
y servicios. Linda: Al frente. calle de acceso; derecha 
entrando y fondo. con espacio libre de la urbani
zación. y por la izquierda. con la vivienda numero 
2. 

Registro: Tomo 1.603, libro 123. folio 84 de Enix. 
finca número 11.154. 

Tasada a efectos de subasta en 16.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 7 de noviembre 
de 1994.-La Jueza. Maria del Mar Cruz More
nO.-EI Secretario.-69.369. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Javier María Calderón González. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
San Clemente (Cuenca) y su partido. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
juicio ejecutivo. número 8411994. seguidos en este 
Juzgado a instancia del Procurador de los Tribu
nales, don Francisco Sánchez Medina. ep. nombre 
y representación del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra «Frayje. Sociedad Limi
tada*. don Francisco Castillo Garcia. doña Isabel 
Carretero Lucas, don Jesús Escribano Herraiz y 
doña Mercedes Romero Cuesta. sobre reclamación 
de cantidad (cuantía 8.000.000 de pesetas de prin
cipal. más intereses. gastos y costas que resulten). 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subáta, 
por primer1\, segunda y hasta tercera vez, en pre
vención de que no hubiere postores en las dos pri
meras. y ténnino de veinte días. los bienes embar
gados como de la propiedad de la demandada doña 
Mercedes Romero Cuesta, que al fmal se describen. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
al fmal de su descripción. 

Segundo:-Que, para tomar parte en la misma 
deberán consignar, previamente los licitadores. en 
la cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta villa y acreditarlo debidamente en el acto de 
la subasta. una cantidad igual. por 10 menos, al 
20 por 100 en efectivo, de la tasación de los bienes, 
que sirva de tipo para Ja subasta. sin cuyo requisito. 
no serán admitidos. 

Tercero.-Se admitirán posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. junto con 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado anterior. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante, podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Los títulos de propiedad de las fmcas 
subastadas, suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad correspon
diente, estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose, que 
todo licitador las acepta como bastantes. 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. 

Sexto.-Que las subastas tendrán lugar en este Juz
gado a las once horas de las fechas siguientes: 
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Primera subasta: El día 26 de enero de 1995; 
y. en ella, no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor de los bienes. 

Segunda subasta: El día 23 de febrero de 1995; 
en ésta. las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. y de darse las mismas circunstancias 
que en la anterior. 

Tercera subasta: El día 23 de marzo de 1995; 
se celebrará sin sujeción a tipo alguno. 

Bienes objeto de subasta 

I.Casa en el casco urbano de Sisante, calle del 
Moral, número 10. de 150 metros cuadrados de 
superficie. que consta de planta baja con varias habi
taciones y dependencias encaramadas, patio y corral 
descubiertos. Linda: Derecha. entrando. don Jesús 
Cortijo Moratalla; izquierda. José Villanueva Tala
vera y espalada. don Jacinto Martinez Herrera. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Clemente. 
al tomo 703, libro 45, folio 184. fmca número 4.682. 
inscripción segunda. Valorada en la cantidad de 
6.750.000 pesetas. 

2. Tercera parte indivisa de casa sita en Sisante 
y su calle Convento. número 16, de 80 metros cua
drados de superficie. que consta de planta baja, 
cámaras y descubierto. Linda: Derecha. entrando, 
calle Espuche; izquierda, Comunidad del Nazareno 
y espalda. don Carlos Saiz Luna. Inscrita en el Regis
tr9 de la Propiedad de S:an Clemente, al tomo 637. 
libro 35, folio 19. fmca 3.585. inscripción tercera. 
Valorada en la cantidad de 800.000 pesetas. 

Asimismo, y para el caso de que los demandados, 
hubieren abandonado el domicilio que viene siendo 
su habitual, sirve el presente de notificación en forma 
de los señalamientos contenidos en el mismo. 

Dado en San Clemente a 4 de octubre de 
I 994.-E1 Juez. Javier Maria Calderón González.-EI 
Secretario.-69.330-3. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Doña Esther Martínez Saiz, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de San Fernando. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 10811991 promovidos 
por «Renault Financiaciones, Sociedad Anónima* 
representada por el Procurador señor Azcárate con
tra don Juan José Cruz Fuentes, 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 plazo de tasación 
que se indicará. la siguiente fmca: 

Finca registral número 21.537-N del Registro de 
la Propiedad de Chiclana. inscrita en el tomo 1.253. 
libro 678. folio 161. 

Descripción: Casa en la calle Albariza. sitio de 
Mayorazgo Alto. con una superficie de 351 metros 
cuadrados. en una sola planta y que constituye 
vivienda del propietario. La construcción se encuen
tra en buenas condiciones de conservación. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza San José. sin núme
ro. de esta ciudad, el día 19 de abril de 1995. a 
las diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipO de tasación en que ha sido valorada 
de 9.000.000 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 el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima*, en la cuenta 
corriente número 128417010891 de la sucursal sita 
en San Fernando, 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. 
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Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5." del articulo 
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 
obligacignes que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Solamente por la actora podrá hacerse 
postura a calidad de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia 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 del remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el día 3 de mayo de 1995, 
a las diez 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 la tercera subasta, en su caso, el 
dia 17 de mayo de 1995. a las diez horas, en la 
referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en San Fernando a 31 de octubre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Esther Martínez 
Saiz.-EI Secretario.-69.405. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Doña Patrocinio Mira Caballos, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de San Fernando. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 25 Vl990, promovidos 
por don José María Bernal Gambín. representado 
por la Procuradora señora Leria Ayora, contra doña 
Rosalia Hetanzos Valencia. representada por el Pro
curador señor Enríquez de Salamanca. en reclama
ción de cantidad. en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que por providencia de esta fech'a 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública. subasta, por primera vez. plazo 
de veinte días y la tasación que se indicará, la fmca 
siguiente: 

Finca registral número 19.210. urbana, vivienda 
'número 86, tipo E. planta segunda. bloque C. portal 

6 de la avenida de la Marina, número 3 de San 
Fernando (Cádiz). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza San José, sin núme
ro, de esta ciudad, el día 11 de enero de 1995, 
a las doce horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca sei'ialada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 7.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tom.ar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la cuenta 
corriente número 128700017025190. el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito, no podrán ser admi· 
tidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de ~itulos de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en las regla S." del altículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 
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CUarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan suhsi:r 
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y ,queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Solamente por el actor podrá hacerse 
postura en calidad de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en 1<). subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del aCreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, las cuales les 
serán devueltas una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
seiJala para la segunda el día 3 de febrero, 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 la tercera la tercera subasta, en su 
caso. el día 27 de febrero. a las doce horas. en 
la referida Sala de Audiencias sin sujeción a tipo .. 

Dado en San Fernando a 15 de noviembre de 
I 994.-La Magistrada-Jueza, Patrocinio Mira Caba-
1I0s.-EI Secretario.-69.421. 

SAN ROQUE 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Ortega de Cossío, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de San Roque (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pn)
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 11cYl993, promovido por 
la Procuradora señora Malina, en nombre y repre
sentación de la C;:ya de Ahorros de Jerez, en el 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán 
y por ténnino de veinte dias cada una de ellas, 
la finca especialmente hipotecada por don Imeldo 
Delgado Rolandi, que al final de este edicto quedará 
descrita. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el día 14 de febrero 
de 1995, a las once horas, al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que asciende 
a la cantidad de 28.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 14 de marzo de 1995, a las once horas, para 
la qUf! servirá de tipo el 75 por 100 de la expresada 
suma; en el caso de no concurrir postores en segunda 
subasta y a solicitud de la parte actora, se señala 
por tercera vez el dia 18 de abril de 1995, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos señalados en primera y segunda subastas, 
y para tomar parte en ellas deberán los licitadores, 
excepto la parte actora, consignar previamente en 
la cuenta de consignación del Juzgado número 
1298-0000-18-110-93, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado. En tercera, que se celebrará en su 
caso sin sujeción a tipo, el depósito consistirá en 
el 20 por lOO, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañarse resguardo 
acreditativo de haberse hecho la consignación 
correspondiente. 
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Tercera.-Lo~ autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.· del artículo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria están de manifiesto en Secretaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y 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 dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, de no ser hallado en ella, el presente 
edicto servirá de notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de teTJ:Eno señalada con el número 
510.814, en la urbani7.ación de Sotogrande, sita en 
la parte alta, zona de Valderrama, calle Castaño, 
número 16, mide 1.157 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Roque. al 
tomo 733, libro 212, finca número 14.741. 

Dado en San Roque a 11 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Maria del Cannen Ortega de 
Cossio.-69.338. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
esta ciudad, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrado con el número 338/1993-E, segui
do a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Jordi 
Bohigues Ibars, contra doña Natividad Baño Pagés, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Casa destinada a vivienda unifamiliar, sita en tér
mino municipal de Cervelló. calle Montaña. núme· 
ros 64 y 66, de la urbanización «Can Guitart Vell». 
Compuesta de planta sótano, con una superlicie 
de 92 metros 63 decimetros cuadrados, distribuida 
en porche y gar;:ye; planta baja, con una superticie 
de 169 metros 20 decímetros cuadrados, distribuida 
en recibidor, salón-comedor, cocina, paso, baño, 
aseo, cuatro dormitorios y porche: planta primera, 
con una superficie de 160 metros 8 decimetros cua
drados, distribuida en salón, tres dormitorios, dis
tribuidor, aseo, laboratorio de fotografia, sala de jue· 
go y porches, y buhardilla. distribuida en una sola 
habitación-estudio, de superticie 69 metros 9 decí
metros cuadrados. Se comunican las cuatro plantas 
entre sí por medio de una escalera interior. Ha sido 
edificada sobre una porción de terreno de superticie 
972 metros 55 decímetros cuadrados, de los que 
ocupa 10 edificado 169 metros 20 decímetros cua
drados. destinándose el resto de la extensión super
ficial a jardín. 

Linda: Por su frente, en linea de 33,25 metros 
con la calle Montaña; por la derecha, entrando, 
en linea de 28,30 metros, con solar número 27; 
por la izquierda, en linea de 30.20 metros, con solar 
número 30, y por el fondo, en linea de 33,30 metros, 
con heredad conocida por «Can Castanys», pro. 
piedad de los hennanos señores Llopart. 

Inscrita en el volumen 2.227, libro 98 de Cervelló, 
folio 200. finca registral número 6.334, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad de S<\ot Vicen¡; 
deis Horts. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Vidal i Ribes, 23-25. 
el día 2 de febrero de 1995, a las diez horas, pre· 
veniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de sub.a.<;ta es el de 37.179.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

BOEnúm.292 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Juzgado o en la cuenta de depósitos y consig
naciones del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
número 0848-000-18-0338-93, el 20 por toO de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aqUél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento y cuenta anterionnente mencionados. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 2 de marzo de 1995. 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 30 de marzo de 1995, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. Se hace constar que 
en caso de notificación personal negativa, servirá 
el presente edicto como notificación en legal fonna 
a la parte demandada por si le interesa liberar su 
bien antes del remate. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 7 de noviembre 
de. 1994.-69.303. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado 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 número 23 VI991, hoy ejecutoria civil 
número 15111993-A, a instancia de «Menhir Lea
slog, Sociedad Anónima)), representada por el Pro
curador señor Estrada Aguilar, contra don Gabriel 
Márquez Béjar y doña Josefa Solís Béjar, en igno
rado paradero, en reclamación de la suma de 
1.350.777 pesetas de principal, más 550.000 pesetas 
presupuestas para·intereses y costas, se ha ordenado 
sacar a la venta en pública y primera subasta, por 
ténnino de veinte días y con arreglo al tipo de tasa
ción de 6.200.000 pesetas en que ha sido valorada, 
)a finca embargada que luego se relacionará. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el día 31 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 ténnino y con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación, el día 23 de febrero de 1995, y hora 
de las doce. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda subasta. se señala para la tercera, 
por _ igual ténnino y sin sujeción a tipo, el día 20 
de marzo de 1995, y hora de las doce, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá· de tipo para la subasta la can
tidad de 6.200.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la finca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
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efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del referirlo tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la actora de concurrir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-El titulo de propiedad de dicha finca. 
suplido por las correspondientes certificaciones del 
Registro de Propiedad. están de manifiesto en Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minadas por los que quieran tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al de la aclora, si los hubiere, 
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.-De no reservarse en depósito, a instancia 
de la acreedora, las demás consignaciones de los 
postores que así 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.-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 subasta serán de cargo del rematante. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

De no poderse celebrar la subasta el día acordado, 
se entenderá que se hará en el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 
Rústica. Suerte de tierra sita en el téonino de 

Villamanrique de la Condesa (Sevilla). al sitio de 
Buenavista y Cadrejón, con una superficie de 2 hec· 
táreas 20 áreas, sobre la que existen dos naves unidas 
con una superficie de 500 metros cuadrados cada 
una, siendo los materiales utilizados en su cons· 
trucción de calidad media inferior. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al 
tomo 1.640, libro 73 de VilJamanrique, finca numero 
3.922. 

Dado en Sevilla a 7 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado·Juez, José Manuel Cano Martín.-La 
Secretaria.-69.413. 

TELDE 

Edicto 

Doy fe: Que en el juicio verbal de faltas número 
317/1991·JR, se ha presentado por parte de don 
Mario Santana Benítez, escrito de apelación, contra 
la sentencia de fecha 13 de febrero de 1992, el 
cual dice textualmente: ,(Don Mario Santana Bem· 
tez, mayor de edad, soltero, con domicilio en la 
calle Kant, número 10, en Las Puntillas, término 
municipal de la villa de Ingenio y con DNI número 
52.846.208, ya acreditada en el juicio de faltas núme
ro 31711991, ante el Juzgado comparezco y como 
mejor proceda en DereCHO digo: Que habiéndose 
dictado sentencia en el citado juicio y siendo la 
misma lesiva a los intereses del suscribiente, dicho 
sea con venia, interesa al derecho de mi parte, for· 
mular recurso de apelación contra la misma. En 
su virtud. Suplico al Juzgado: Que habiendo pre· 
sentado dicho escrito, con sus correspondientes 
copias, se sirva admitirlo, tener por interpuesto en 
tiempo y foona el recurso citado, dándole el trámite 
que en Derecho corresponda.» 

y para que conste y en cumplimiento de lo acor
dado y para que sirva' de notificación y traslado 
a don José Miguel Santana, por término de diez 
días, el'cual S'e encuentra en Dinamarca, en ignorado 
paradero, mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido y fiono el presente en 
Telde a 18 de noviembre de 1994.-EI Secreta· 
rio.-69.422. 
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TERRASSA 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado·Juez de Primera Instancia número 8 de 
Terrassa, en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 563/1993, 
promovido por la Procuradora doña Paloma Carre· 
tero, en nombre y representación de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas. la finca especialmente 
hipo~ecada por don Luis Cruz López y doña Carmen 
Santaolalla Atarcón, que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. p"r primera vez. el próximo día 
24 de febrero de 1995. a las diez treinta horas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 24 de marzo de 1995: y no habiendo 
postores elJ la misma, se sefiala por tercera vez, 
el día 24 de abril de 1995, celebrándose, en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, esto es, 10.038.000 pesetas. y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera, sín que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la tercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con· 
currir a todas las subastas sín necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores, sin excepción, deberán 
consignar, en la cuenta de depósitos y consigna· 
ciones del Juzgado, abierta en la sucursal del «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», calle Portal 
Sant Roc, de esta ciudad, número de cuenta 
0821·000·18·0, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a eHo, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta 
el depósito consistirá en el20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a 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 resguardo de la consignaciGn en 
la citada cuenta. 

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

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la postura por escrito que no con
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca 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 el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda puerta primera del piso quinto 
de la casa sita en la calle América. número 6, de 
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la urbanización «Can Parellada», en la barriada de 
Les Fonts, de esta ciudad de Terrassa (antes escale· 
ra 6, del bloque A). Tiene una superficie de 74 
metros 94 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren· 
te o entrada. sur, con el piso quinto, segunda, y 
con caja de escalera; por la derecha, entrando, este, 
con caja de escalera, con el piso quinto, cuarta. 
y con patio de luz y ventilación; por la izquierda, 
oeste, con fachada posterior, y por el fondo, norte, 
con el piso quinto, segunda, de la escalera 7 y con 
patio de luz y ventilación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Terrassa, en el tomo 1.654, 
libro 722 de la sección segunda. folio 82, fin
ca 45.660. 

Dado en Terrassa a 14 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado·Juez.-El Secretario.-69.32l. 

TORRENTE 

Edicto 

Doña Henninia Rangel Lorente, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente, 

Hace saber: Que en los autos número 46811993, 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, promovido por la Procuradora 
doña Elena Gil Bayo, en nombre y representación 
de la Caja de Ahorros de Valencia, contra don Héc· 
tor Daniel Piquer Guzmán y doña Dolores Manzano 
Rodríguez, por proveído de esta fecha ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y, en su caso, por segunda y por tercera vez, 
por término de veinte días, la fmcas hipotecadas 
que al final se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 17 de febrero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y .para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el día 16 de marzo y 26 de abril de 1995, res· 
pectivamente, a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas 'Se suspendiera por 'causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora. si pe"rsistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, que al final 
de cada finca (sitas en Aldaya) se expresará; para 
la segunda el 75 por 100 del anterior, no siendo 
admisibles posturas inferiores al tipo respectivo, y 
la tercera subasta se llevará a cabo sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre· 
viamente en el Banco Bilbao Vizc.aya. oficina de 
Torrente, y en la cuenta de este Juzgado, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera, en la que no serán 
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
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 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 
destínarse a su extinción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lO.a a 14.a de los articulas 131 de 
la Ley Hipotecaria y demás pertínentes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7. a, párrafo último, del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986. de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Estado» 
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de 20 de mayo de 1986) se entenderá que, caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al lugar. día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda con acceso por el portal 11 del cami
no del CoscoUar. piso tercero, puerta 9, tipo R. 
recayente al camino. Ocupa una superficie de 89,89 
metros cuadrados útiles y de 113,19 metros cua
drados construidos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Aldaya. tomo 2.250, libro 209. folio 
16, fmea número 13.901-N. 

Valorada para primera subasta en 7.157.500 pese
tas. 

2. Una cuota proindivisa de unas doscientas cin
cuenta y cuatro avas partes del total de la finca 
registral número 14.275. que tiene adscrita la plaza 
de estacionamiento de ~utomóvil señalada con el 
numero 179 del local destinado a garaje, con 60 
plazas vinculadas a sus respectivas viviendas y 194 
plazas libres; tiene su acceso a través de la rampa 
que recae a la izquierda del zaguán numero 3 de 
la calle en proyecto 4. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aldaya. 

Valorada para primera subasta en 700.000 pese
tas. 

Dado en Torrente a 11 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Henninia Rangel Lorente.-La Secreta
ria.-69.373. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia numero 3 de Tudela, 

Por resolución de fecha 17 de noviembre de 1994, 
dictada en procedimiento judicial sumario número 
10811.994 del articulo 131 de la Ley Hipptecaria, 
seguido a instancia de la «Caja Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito». representada por 
el Procurador señor Arnedo, contra «Piensos Celaya, 
Sociedad Limitada» y otros, en reclamación de cré
dito con garantía hipotecaria, ha acordado anunciar 
la venta en pública subasta, por las veces que se 
dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
las fmcas que al final se describen. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Pablo Sarasate, numero 4, de esta 
ciudad, por primera vez el día 28 de marzo de 
1995, a las.:once horas. por el precio indicado en 
la descripción de las fmcas. No concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 25 de abril 
de 1995, y hora de las once. sirviendo de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera subasta. No 
habiendo postores, se señala por tercera vez el día 
30 de mayo de 1995, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. La segunda y tercera subastas se celebrarán, 
en su caso, en el mismo lugar que la primera. 

Las subastas se celebrarán bajo -las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 
20 por 100 del tipo correspondiente (o en la tercera, 
la misma consignación que en la segunda), sin'cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la subasta, 
si bien, en la tercera se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando previamente, junto con 
dicho pliego, resguardo de ingreso en la cuenta ante
rionnente expresada del importe de la consignación 
requerida. 
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Cuarta.-S610 la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes a los efectos' de la titulación de 
las fincas. 

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 s!lbrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Tierra de regadío intensivo, en juris
dicción de Fontellas. término de las Parcelas, poli
gono 15, parcelas números 22; 23. 24 y 90. Tiene 
una extensión superficial de 10.760 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.709. libro 32 del Ayunta
miento de Fontellas, folio 40, finca número 1.389, 
inscripción quinta, a nombre de «Piensos Celaya, 
Sociedad Limitada». Tipo de tasación a efectos de 
subasta: 86.935.000 pesetas. 

2. Finca situada en Fontellas, en la carretera 
de Tudela, sin número. Tiene una superficie total 
de 2.800 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.662. 
libro 31 del Ayuntamiento de Fontellas, folio 164, 
fmca numero 942, a nombre de don José Luis Cela
ya Baquero y doña Luisa Miranda Rodrigo. Tipo 
de tasación a efectos de subasta: 83.090.000 pesetas. 

3. Rustica. Pieza de tierra en jurisdicción de 
Tudela. en el Campo de Valpuerta. fijo de la Mon
dorrotica. Tiene una extensión superficial, después 
de una segregación de 1.182 metros cuadrados, de 
57.099 mdros 18 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.404, libro 500 del Ayuntamiento de Fon
tellas, folio 159. finca número 26.959. a nombre 
de don Miguel Angel y don José Luis Celaya Miran
da. Tipo de tasación a efectos de subasta: 7.993.000 
pesetas. 

4. Finca ·urbana. Secadero artificial de maiz, en 
la carretera de Tauste. término del común de las 
Eras, hoy en calle Valero Bermejo. número 44, en 
jurisdicción de Fustiñana. Ocupa una superficie de 
3.226 metros cuadrados. La fmca tiene el derecho 
al uso def transformador de corriente eléctrica exis
tente en resto de fmca matriz. Inscrita al tomo 2.508 
del Ayuntamiento de Fustiñana. folio 216, libro 68, 
finca número 4.041, a nombre de «Pacyt, Sociedad 
Limitada)). Tipo de tasación a efectos de subasta: 
28.472.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 17 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Magdalena Jiménez Jiménez.-La Secreta
ria.-69.290. 

TUY 

Anuncio de subasta 

En virtud de haberse así acordado en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de 
Tuy, en autos de juicio ejecutivo, seguidos bajo el 
numero 254/1992, a instancia del Procurador don 
Juan Manuel Señorans Arca. en nombre y repre
sentación de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra «Pesquera Orto. Sociedad Limitada», 
don Manuel Vicente Lomba y don Antonio Bien
venido Santos Gallego, se manda sacar a publica 
subasta el bien que se dirá por término de veinte 
días. 

Lugar, fecha y condiciones de la subasta: La subas
ta tendrá lugar en la Sala -de Audiencia de este 
Juzgado, sito en plaza de la Inmaculada, sin número, 
en las siguientes fechas: 

Para la primera subasta el día 25 de enero de 
1995, a las diez treinta horas y con el tipo de su 
tasación. 

Para la segunda, caso de no haber postores en 
la primera, el día 27 de febrero de 1995, a las 
diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100. 
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Para la tercera, caso de no haher po!ltore!l en 
la segunda. el día 24 de marzo de 1995, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores que para tornar parte 
en las mismas se obserVarán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En primera subasta el tipo será el valor 
dado a los bienes en la tasación efectuada en autos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, Banco de Bilbao 
VIzcaya, número de cuenta 3610, clave 17, una can
tidad, al menos igual, al 20 por 100 del tipo de 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. S610 el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero y además podrán realizarse por escrito, 
en pliego cerrado, verificando junto al mismo la 
consignación a que se refiere el apartado ségundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de cargas se 
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado a disposición de los licitadores, en dbnde 
podrán examinarlos. Y se entenderá que todo lici
tador está de acuerdo en aceptar como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos· 
tores, que así 10 admitan y hayan cubierto el-tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para poder parte en la 
subasta serán devueltas, excepto las que correspon
dan al mejor postor, que quedará, en su caso, a 
cuenta y como parte del precio total del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Casa de planta baja y tres en alto (antes sólo 
planta baja y un piso alto). señalada actualmente 
con el numero 87 (antes numero 6) de la calle 
Malteses, de la villa de La Guardia. 

La superficie ocupada por la casa (antes por la 
casa y un patio trasero) es de 90 metros cuadrados. 
Sus linderos actuales son: Norte, calle Malteses; sur, 
casa nUmero 85 de calle Malteses y rellano sobre 
la ribera del mar; este, casa número 5 de la calle 
Malteses, y oeste. rellano sobre ribera del mar. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad -de 
Tuy, al tomo 514 del libro 37 de La Guardia, finca 
número 3.909. 

El avalúo es de 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Tuya 17 de noviembre de 1994.-69.195. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Don Adolfo Carretero Sánchú, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia' número 2 de Valdepeñas 
(Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo con el numero 9611993, seguidos 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Luis Belmar Sánchez, y, 
en ejecución de sentencia finne, por proveído de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por vez primera, termino 'de veinte días 
y tipo de valoración que se dirá, el bien embargado 
a dicho demandando que luego se describirá, seña
lándose para el remate el próximo día 23 de enero 
de 1995, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida del Generalísimo, 
numero 9, bajo las siguientes condicioges: 

Primera.-Que no se admitírán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
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la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100, por lo menos., del tipo 
de la sub3-sta. sin cuyo requisito no seran admitidos. 
y cuyas con~ignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo dei remate, exceptc la 
que corresponda al mejor postor. la cual se resen'm 
como garantia del cumplimiento de su obligac:6pr 
Y. en su caso, como parte del precio de la venta 

Tercera.-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 las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.--Que podrtm hacerse tamhién p0f,tllta,; 
por escrito, desde la publicación del presente ed;_~!~ 
hasta la celebración de la subasta de que se j míe, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Quinta.-Que las posturas podran hacerse en cali
dad de ceder a tercero. 

Igualmente se hace saber que en prevenci('!n d.:;:. 
que no hubiere posturas en la prim~ra subasta. $(; 

señala por segunda vez, con rebaja del 25 por lOe 
del tipo de la primera, para el día 16 de febrero 
de 1995. a las once horas, debiendo consignar pre· 
viamente el tipo de esta segunda subasta; y, pam 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
esta segunda. se fIja por tercera vez el acto de la 
subasta para el día 13 de marzo de 1995. a las 
once horas. sin sujeción a tipo. debiendo con~ignurse 
previamente el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entenderá señalada su ceJe· 
bración para el inmediato dla hábil. a la misnta 
hora e idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Una parte determinada de la casa sita en Ciudad 
Real, calle Estación Vía Crucis. número 19. Tiene 
una superficie de 379 metros cuadrados, Linda~ Por 
la derecha entrando. otra de herederos de don 
Manuel Molina; izquierda, la de doña Juliana y doña 
Agueda Rodríguez; y fondo espalda. la de herederos 
de don Gumenindo Sobrino. Compuesta dicha par
te de cuatro habitaciones, cocina. despensa y water, 
mitad indivisa de la escalera de subida y de cuatro 
veinte avas partes en los gastos comunes y elementos 
de la casa, como son puen,tS de calle, porta!, patio, 
corral. y en éste un retrete. basurero y los demás 
elementos comunes de toda la casa. 

Inscripción: Finca registral número 2.588. de! 
Registro de la Propiedad número 1 de Ciudad Real, 
inscrita al folio 193 vuelto. del tomb 1.082, libro 
337. 

Valorada pericialmente en 9.250.000 pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 24 de noviembre de 
1994.-EI Juez, Adolfo Carretero Sánchez.-u 
Secretaria-69.383. 

VALENCIA 

Edict(J 

Don Félix Blázquez Calzada. Magistrado~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número J 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el numeIO 
310/1993. se tramita juicio ejecutivo, instado por 
el Procurador señor Ferrer. Pastor. en nombre )' 
representación de «Banco Central Hispanoameri~ 
cano, Sociedad Anónima~. contra don Ramón Sop
tiago Matallin Silvestre, en el cual se ha acordado 
sacar a públlca subasta, por primera vez y téml1no 
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de veir te días. los bienes que a continuación ~ 
relacionan. 

La suoasta se c-elebrará. el día 26 de enero de'· 
1995. a las doce horas. en la Sala de Audiench 
de el',te J":.izp:ado, con las condiciones siguientes: 

Prirr,cra.-Para tomar parte en la subasta deberát~ 
los iici:sJores consignar previamente en el estable 
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
le rnenos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalade> 
par d. e$t~~ s.ubasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, 

Segunda.-No se admitirán posturas que JIto 
cubran las dos terceras partes del tipo senalado par.~ 
la subasta. 

Tercera.-Si se suspendiera por causa de tuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dla. a la misma 
hora y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
lal impedimento. 

Cuan.a.-Los autos y la certifIcación del Registro 
prcw;tüda en la Ley. asl como los títulos de pro
piedad en su caso, están de manifIesto en la Secre· 
wna. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
Ji exigir ninguna otra. 

(Jumta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
pn:terentM, si los hubiere. al crédito del actor con
ti"·1.t.laf"kn subsistentes. entendiéndose que el rema·· 
tallte :os, acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de les mismos, sin destinarse a su extinción 
d precio dcl re:rnate. 

Sexta -Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo 1.499 dr- la Ley de Enjuiciamiento Ovil, 
sólc el ejecutante podrá. hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Septima.-Se hace extensivo el presente' edkto 
para que sirva de notiflcación en forma del seña~ 
huni,mto de lBS suoo.sta al demandado, para el caso 
de qlJe la notificación personal resultare negativa. 
o se hallare en ignorado paradero. AsI mismo. servira 
de notificadón en fOlma a Jos posibles acreedores 
posteriore",-. 

Se ha(.e constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. Que la segunda subasta 
de mchos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 23 de febrero de 1995, a 
las doce horas, con rebaja del 25 por 100 de fu 
tasación, y no habiendo postor Que ofrezca las dor. 
terceras partes del precio de la segunda suba"lta: 
la tercer"a subasta, sin sujeción a tipo. tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el dia 23 de marzo 
de 1995, a las doce horas. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Casa urbana sita en calle Fray Juan Monro, 
26, de Valencia. Casa compuesta de planta baja. 
corral, cobertizo y porchada; que ocupa una super~ 
ficie de 95.70 metros cuadrados, Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Valencia número 4, tomo 
1S,6. libro 597, folio 13. finca número 53.314. 
Valorada en 3,191.000 pesetas. ' 

L. Casa urbana sita en calle Fray Juan Monzó, 
24, de Valencia. Casa compuesta de planta b(\ja. 
con al, pozo y porchada; que ocupa una superficie 
de 10,) metros cuadrados. Inscrita en el Registr0 
de la Propiedad de Valencia número 4. tomo 1.537, 
Jiom 578, folio 83. fmea número 52.610. Valorada 
en 3.224.000 pesetas. 

3. Vivienda urbana en la cuarta planta alta, puef
'a número 12 del edificio ubicado en la caUe Isla. 
Formentera. 35. de Valencia; con una supertici"! 
de 1 ~ l.jO metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de lJi Propiedad de Valencia nÚMero 12. tomo 1.149, 
folio 9l., flnca número 32.225, hoy 7.250. inscrip
ción cuarta. Valorada en 6.228.000 pesetas. 

Se hace constar Que dichos bienes salen a pública 
s&hasta t"n tres lotes independientes. 

Da\:!o en Valencia a 20 de octubre de 1994.-·1.;. 
MlQli'itrado-Juez. Félix Blázquez Calzada.-El Secre 
tario.-69.~ 10-3. 
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VALENCIA 

DliclO 

A.~· "Aay,isi.rada·Jueza del J\1zgado de Primera Ins
t,¡.'.'1d.a númew 1 de Valencia, 

H:;'Cf. :<,.<:;ber. Que en este Juzgado de mi caIgo, 
"bélj(, el, n,lmr:lO ! 2 73/l990, se :.iguer. autos de eje
..: Ucl'fÚ. ar»:;; titulos. a bstanda del Procurador don 
~a\-¡'J~ f~llldál:l Gard..t, en reprcsentadón de «Banco 
DJhao V¡zcay~ Le.as.ing, Sociedad. Anónima». contrd. 
drn Vlct:JT José Ptada!'> Jordán, don Victoriano Pra
\.UI~ G::.mdo y áOl'"ia Dolores Jordán Relaño, en recla~ 
l'l1iwi-.ln de ~antidad. en cuyas ach.1::,dones se ha 
a..:.0tdaJ.o -~acar a la v~nta en primerd y pública subas~ 
hl. por termino Jc: veinte dí.a~ y vreci.r. de su avalúo. 
ia", sig .. iemes fincas embarp.adas a lo~ demandados 
don Vi<.:wnano Pradas Garrido y doña Dolores Jor
ctán Relaño: 

Lote pnmero: l1rbana,-Local once. Local comer
daJ., er. planta baja. del edificio en Valencia. calle 
del AtzoNspo Company. número 1 htscrito en el 
Ref.it~ro de la Propif".dad de. Valencia número 3. 
a..! f0lio 67 de! tomo 1,,103, libro 141 de la sección 
de F'ue.bl.o Nuevo del Mar. inscripción quinta. ftnca 
numeto 1(").210. 

VlVooldo. a '!fectos de subasta. en 5.352.682 
p.~ !letal;, 

Lote "egundo: Urbana.-Local ocho. Lor-,sl comer
¡::i,d en plJUlta haJu, sito en Vaíet'ciO'!-, Cll.tlo:" dd Pintor 
Femmdiz, numero treCttl. Inscrito p.~ .. el Registro de 
La Pl"Oplctiad de Vaie~h';¡4 l,umero tres, al tomo 
1.ID.libro 144, folio 56. fii:'Cd 10.503 

Vaimdda, a dectos de ~::¡b~st.~, en 2.029.664 pese
tas 

La :.w.tsasta tClld,á lugar en h Sala de Audiencia 
ele este Juzgado, :üto en Valencia, calle Navarro 
Reverter. L el pni'Cimo dia 2 de mar-LO de 1995, 
" kas doce horas, con rureglo a las siguientes con· 
(.hdonef, 1ue señala el articulo 1.499 y siguientes 
dI;: la b:y (le bnjuiciamiento CivH, '!l1 su nueva redac· 
d6n, Ley 10/1992, de 30 de abri;, 

Para -poder tomar parte en la licitación deberán 
l.o,; ladtadoH::S consignar, pnwiamente, en la cuenta 
oorrient~ nul.11~tO 4445. que este Jur.gado tiene abier· 
i;.a en L¡ As;elT(;ja hzgados d~ esta. del llOOlCO Bilbao 
Vlzcaya. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del ti¡:.'c de tasación respectivo. 

l.o¡¡ titulQ,j de propiedad, suplidos por certifica· 
Cl0n del Registro. se encuentran dr.· maniftesto en 
la Se-erlJtar1e. del Juzgado. debiendo los licitadores 
C01'lfOIDlarse con eüo~, sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rcntp."I, si kos hllbiere. ai crédito del actor, quedarán 
subsistehtes y sin cancelar, entendiéndose Que ,el 
t:cmll"~te 105 ~~epta y queda subrogado en la res· 
f'){'nsahHidad de los mismos. SÜl destinarse a su extin
ciór. :;.1 predo del remate. 
P~a d supuesto de que rcsultate desie-rta la pri

mer'.! suba.'ita, 'l~' ~ñ.aJa para que tenga luga.-Ia segun
Ú t·l p¡ó:r..imo S dI": abril de 1995. 3. las doce horas, 
~n tll'~ m¡'imas q,')ndidones ·que la primera, excepto 
,,1 hpo del rem1lte qul;': sen~ del 75 por 100 del 
~k ~a p.imer:~ y, C-Z""'O ~.e resultar desierta dicha segun
du suba<;l~. se ee!f'brara unh tel'~~r'..l, !).m s1.ijeción 
II ';ipo, d d~; ... { do! w.ayo !le 1995. también a las 
tloc~ hom-s. rigiendo para 1<-. mi:;ma las restantes 
roll1d\dOL~S f;jad!l:3 ya.¡'a la s,;;gunda. 

'!' ~¡rya á publicación del pre~ntc de notificación 
a dichos ·jt;:mand?dos. a efoctos deí articulo 1.498 
de la LEC. 

Cas.o de tener que suspenáerse alguna de las subas
\aa pm ,·au.,:.a~ de fuerza mayor. 5'::: veleb;:arA la misma 
~l 1ilgul.":·HC día ¡'.illi1 '-' sUI..~es.: V(),j a t~ misma. hora. 

Oaú.;.lCi1 V .. ,lendil& ~.4de.lJoV'l;;;.nbrede 1994.-La 
/-A.';;y.l!.Itra'fdr Jue;¡s. -·,·:tI Secretrulo. --69.1 l' 0-~. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Perez Fortit, MagJstrado-Jut'Z 
de Primera Insta!1cia número 2 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núm¡:;fo 
938/l99J, se tramita juicio ejecutivo instado pvr 
la Procuradora doña Florentina Pérez Samper, en 
nombre y representadon de t::Banco Pastor. sociedad 
Anónima», co:\tra don Ramón Jurado G?fC¡a, ~n 
el cual se ha acordado sacar a pública &ubasta, POI 
primera vez y ténnino de veinte días, el Nen 'lue 
al final se relaciona. 

La subast~ se celebrar~ el día 26 de ent:n' de 
1995, a las once horas, en la Sala de Al1d¡elli:¡<~ 
de este Ju:z.gj.do. SIto en la avenida Navarro R\~w:
ter, 1, quinto pISO, con las condiciones siguiente.: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores conslg,u:f previamente en el estill;k· 
cimiento destinado al efecto '1Banco Bilbao ·VIzc:!":l, 
Sociedad Anónima». sucursal Juzgados, sito en a .... \"3 

nida Navarro Reverter. 1, bajos, una cantidad ig"...\at 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo f-'::"ÍÍ.a

lado para esta subasta, sin cuyo requisito no s:p-rP·11 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las eos tt'"rceras partes del tipo señalaóo p~'.ra 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad de ce-:ter el1emate a un tercero. 

Tercen'l.-Y si se suspendiera por causa de fl.l.t:f.D3. 
mayor, 5e ceiebraTá al siguiente día, a la mi~:na 
hora, }' en sucC!>í."os días si se repitiere o SUbS1Sti{,1~ 
tal impedimemo. 

Cuarrn.-Los autm: y ~a certificación del Re~stn:: 
prevenida por la Ley, <1"¡ ¡;-omo los titulos de ~"'ru
piedad, en sp .caso; estan de m:mifiesto en la &ccre
taría, y l>e t"rJenderá que los licitadores HCt"pt::t:'l 
como bastante la titulación r no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y k"s 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor {:(ln" 

tinuarán subsh.tentes, entendiéndose q\.le el remar 
tante los acepta y queda subrogado en la respn,J!
sabilidad de les mismos, sin destinarse a Su e·.r::tj~,cí~'n 
el precio del Temate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubie1f' 
postor en la primera subasta. que la segunda st.J.oasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencú\ 
de este Juzgado. el dla 23 de febrero de 1995, a 
las once horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca la~ 
dos terceras partes del precio de la segunda suba5ta, 
la ten:era subasta. sin sujeción a tipo, tendrá ltlg""..i"! 

en el mismo sitio antes indicado el dia 28 de 1nafZ') 

de 1995, a las once horas. 
Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 

de notificación al deudor del lugar, día y hora ~ef1a· 
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda ~ita en Valencia, calle Grabador Estev~. 
27, piso segundo. puerta quinta; con una super1i. .. ~,.:; 
de 134,60 metros cuadrados. Inscrita en el Reg.c".~G 
de la Propiedad de Valencia número 3, al h~m0 
1.195. libro 53, folio 130, finca nUmero 3.686. V;l(O
rada a efectos de subasta en la cantid:"id. de 
26,920.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 28 de tx,'1ubre de 1994.- Ei 
Magjstrado-Juez, Juan Francisc·() Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-69.140-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César ManlJel Barona Sanchis. SecretaJ.k~ dd 
Juzgado de Primera Instancia nomero 17 :de les 
de Va1enc~a, 

Hago saber:- Que en este Juzgado se sigue pn
cedimiento es~ci.al sumario del artículo 131 d.e la 
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Ley Hipotecaria con el número 390/l994, promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja), contra don Adrián BIas ML.1-
guez Anaya. doña Milagros Blanquer H~mández 
y doña Josefa Anaya Fuentes, en el que, nor reso
lución de esta fecha. se ha acordado ;;;\I.:~~ a la 
venta en pública subasta, los inmuebles que al final 
se de-scriben, cuyo remate tendrán IUg'dI en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la fonna siguiente, 
y término de veinte días: 

En primera subasta el dia 6 de feb'ero Ce 1995. 
<l las diez horas, sirviendo de tipo el pactarl.ü en 
;a escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
22.500.000 pesetas. ambos lotes. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 6 de mar;;o:o de 1995, 
a la misma hora, con la rebaja del 2.<; por 11)0 
,Jd tipo de la primera, 

y en tercera subasta, si no se remataran eu nin
guna de las anteriores, el día 6 de abril de 195, 
a la misma hora, con todas las demás condicione:. 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuera mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedirn<::J1tu 

Condiciones de la subasL .. 

Primera.-No se admitirán posturas que no cu'bra:1 
ei tipo de la subasta. en primera n.i en segunda. 
pudiéndose hacer el remate eh calidad de ceder 
a tercero. 

5egunda.-Los que deseen tomar parle en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberáu con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 44880000(8039094. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el 
edificio de Juzgados. avenida Navarro Reverter. 
A1úmero 2, bajo. aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificad6n del Registro, 
a Que se refiere la regla cuarta del altícuIo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepte. corneo 
hastante la titulación, y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado eQ 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. oia y hord seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Rústica. Un campo de tierra secano, con 
algarrobos, situado en ténnino de Lima. partida Pla 
de Calvo o deIs Calvets. comprensivo de 2 hane
gadas y media y 18 cepas, equivalentes a 18 áreas 
54 centiáreas 50 declmetros cuadradm,. lindante; 
Norte y sur, resto de fmca matriz de donde ésta 
se segregó; este, tierras de Valentin Murgi 1orge, 
y oeste, resto de fmca matriz de donde ésta se segre· 
gó. el camino que la atraviesa en medio. POligO':lO 

12. parcela 127, en parte. Es indiyisible. Imcrita 
en el Registro de la Propiedad de Lllria. en el tomo 
1.205, libro 368 de LUria, folio 42. finca regist."ll1 
número 25.391. 

Valorada a efectos de subasta en 9.900DOO pese~ 
taso 

Es propiedad de don Adrián Bias Mínguez-Al1aya 
)" doña Milagros Blanquer Hemández 

Lote 2: Urbana. Diez. Vivienda con accl!~ por 
el zaguán número 6 de la callt: Bellús. puerta 9. 
de su escalera. Está situada en la planta alta cuarta 
a la izquierda mirando desde la calle . .Es del tipo 
B. consta de diferentes habitaciones y $t:rvicios. Tie
ne una superticie de 68 metros 92 decimetros cua· 
drados, y linda: Por frente, con esta calle: por izquier-
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da. con zaguán y hueco de escalera; por derecha. 
con vivienda sin numero, bajo del edificio número 
4 de la calle Bellus. y por fondo, zona veTde. Forma 
parte de un edificio sito en Valencia, calle Bellón. 
nÜ'l1ero 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 1, folio 132. tomo 2.281. libro 
6 12 de la sección 1.'- de Afueras A, finca resistral 
número 62.397. 

Valorada a efectos de subasta en 12.600.000 
pesetas. 

Es propiedad de doña Josefa Anaya Fuentes. 

Dado en Valencia a 2 noviembre de 1994.-EI 
Secret<lrio, César Manuel BaTOna S,mchis.-69.374. 

VALENCIA 

Edicto 

P,-,ha Amparo Justo BruixoJa. Secretaria del Juz
~ado de Primera Instancia número l ó de Va.lencia. 

H!l.go saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, a instancia de Bancaja, número 
174/1993, contra don José Jacinto Roche Career 
y dona Dolores Comeche Mañes, sobre reclamación 
..:-l.e cantidad. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos, cumpliendo resoludón de este día. se anun
cia h: venta en pública subasta. y termino de veinte 
días, del bien embargado al ejecutado, que ha sido 
tasado. pericialmente. en la suma de 8.010.000 pese
tas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
do! este Juzgado, sito en la calle Justicia, número 
2, cuarto, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de febrero de 1995 
y hora de las doce por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, cáso de no quedar rematado 
el-bien en la primera, el día 3 de marzo de 1995 
y hora de las doce. con la rebaja del 25 por 100 
de! tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 3 de abril de 1995 y hora 
de las doce, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor. se celebrará el siguiente día, 
a la misma hora. y en sucesívos días si se repitiere 
(1 persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitrrá postura en primera y 
segU"nda subasta que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consígnarse, previamente, en la cuenta corriente 
número 448700017047494 del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», urbana Juzgados· (ave
nida Navarro Reverter, 1), con indicación del núme· 
ro y año del procedimiento, una \!antidad igual o 
superior al 20 por 100 del tipo en las dos primeras 
y tal tanto por ciento del tipo de la segunda en 
la tercera, presentando en el Juzgado el resguardo 
que se facilite para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el día seiíalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. 

C'llarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción del ejecutante. 

Quinta.-A instancia del ejecutante, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y Qlle 10 admitan. 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no con
signare el precio, pueda aprobarse el remate 8 favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta,-Los tirulos de propiedad de la finca estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarSe con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
(;rédito del actor. si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que eI remate 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
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de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ,~ 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. dia y hora seña
lados para el remate. 

El bien embargado y Que se subasta es el siguiente: 

Vivienda unifamiliar. sita en ténnino de La Eliana 
(Valencia), compuesta de semisótano. planta baja 
y buhardilla. sita en calle Buñol. sin número, de 
262.15 metros cuadrados construidos y una super
ficie total de terreno de 808 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Lima, fmea 
registral 5.743, inscrita al tomo 1.221, libro 83 de 
La Eliana. folio 106. inscripción segunda. Precio 
de subasta: 8.010.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de. noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Amparo Justo Bruixola.-69.368. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el nUmero 
948/1991, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador señor Soler Monforte, en nombre y 
representación de doña Ascensión López Martínez. 
contra doña Josefa Rosell Vallés, en el cual se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera vez 
y término de veinte días, el bien que a continuación 
se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 2 de febrero de 
1995, a las once treinta horas. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley. así como los títulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, pudiéndola examinar los lunes, 
de doce a trece horas. 

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. 

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del seña
lamiento de la subasta a la demandada, para el caso 
de que la notificación personal resultare negativa, 
o se hallare en ignorado paradero. As! mismo, servirá 
de notificación en forma a los posibles acreedores 
posteriores. 

Se hace constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 9 de marzo de 1995. a las 
once treinta horas. con reb.ya del 25 por 100 de 
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la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta.; 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 27 de abril 
de 1995, a las once treinta horas. 

Bien objeto de la subasta 

Chalé en el ténnino municipal de La Eliana (Va
lencia). Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Liria, al tomo 1.102, Hbro 51, fmca número 4.213, 
folio 148. Casa con jardin situada en la urbanización 
~E1 Escoriab. calle Escultor Pastor. 5; con una super
ficie construida de 140 metros cuadrados sobre una 
parcela de 1.030 metros cuadrados. 

Valorada a efectos de subasta en 18.700.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 9 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-El Secre
tario,-69.159-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
520/1993, se siguen autos de juicio de menor cuan
tia, a instancia de «Bankínter, Sociedad Anónima», 
representada por el/a Procurador/a señor/a Pérez 
Samper, contra don José Ramón Barbero Ruiz, 
sobre reclamación de 2.000.000 de pesetas de prin· 
cipal. en los que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias el siguiente 
bien inmueble embargads que después se dirá, con 
las condiciones y forma siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 21 de febrero de 
1995. a las doce horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el precio de tasación 
dado a dicho bien el de 13.560.000 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consígnado. previamente. en la cuenta corrien
te de este Juzgado. número 4486 del Banco Bilbao 
Vizcaya,:agencia Juzgados. el 20 por 100 del valor 
del biene, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
hasta el momento de la celebración, acompañando 
al mismo 'el resguardo de haber consignado el impor
te del 20 por 100 en el establecimiento destinado 
al efecto. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los bienes se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
para que puedan ser examinados por quienes quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndose que los 
licitadores deberán conformarse eon enos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunf)s otros Después 
del remate no se admitirán reclamacion,,:s por insu
ficiencia o defectos de los titulos. 

Séptima.-Se entenderan subsistentes las cargas 
y graVámenes anteriores al crédito de! actor, así 
como los preferentes. si los hubiere. sin que se des
tine a su extinci.ón el precio del remate, subrogán
dose el rematante en rns rt'sponsabilidades que de 
ellos deriven. 

Octava.-En prevención d\~ (jue no hubiere postor 
y quedare desierta la primt~ra ~ubasta. se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda s\~basta el dia 23 
de marzo de 1995. a las doce horas. con las mismas 
condiciones, y para la que servJá de tipo el 75 
por 100 de la primera. 

Novena.-Y para que el supuesto de que tampoco 
hubieren postores en la segunda, se ha señalado 
para la tercera subasta. que se celebrará sin sujeción 
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a tipo. para el dia 11 de abril de 1995, a las doce 
horas. 

Décima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causa de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el dia siguiente hábil o sucesivos, a 
la misma hora. 

Undécima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en forma al demandado, a los efectos 
procesales. 

El bien que se saca a la venta es el siguiente: 

Urbana.-Dos locales en planta baja, en Denia, 
número 79, de Valencia. Dicha fmca se halla inscrita 
al tomo 1.505, libro 208. folio 162, finca número 
830. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia XII. Valorada en 13.560.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 23 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-La Secretaria.-69.130-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el nUmero 
174/1993. se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Florentina Pérez Samper, en 
nombre y representación de «Bankinter, Sociedad 
Anónima» (Antes «Bankinter Leasing, Sociedad 
Anónima»). contra don Miguel Domínguez 
Gutiérrez. don Luciano Recuero Hermosilla. don 
José Maria García Bernal y «Grupo 11, Marketing, 
Publicidad y Servicios. Sociedad Limitada», en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta por 
prjmera vez y ténnino de veinte días. los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 8 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida navarro Reverter, 
1, quinto piso. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito 
en avenida Navarro Reverter, 1, bajos. una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo· del 
tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán· posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la 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. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar. en la Sala de Audien
cía de este Juzgado. el dia 6 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta. sin sujecíón a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 3 de 
abril de 1995. a las diez treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 
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Bienes objeto de la subasta 

Lote primero: Vivienda sita en Presbítero don 
Manuel AguiJar, de El Perelló (Sueca), en planta 
cuarta. puerta 9: de 35.86 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sueca al tomo 
1.731, libro 522, folio 168, fmea número 32.260. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
Lote segundo: Vivienda sita en la calle Esteve 

Victoria. 12. puerta una, de Valencia: de 70 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 4. al tomo 1.389, libro 476, 
folio 145, finca número 47.714. Valorada en 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 23 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-69.133-54. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez Sandoval, 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Villacarrillo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 341994, sobre procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
la Caja Rural de Jaén contra don Cristóbal Cintas 
Ramírez, se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días en el local de este Juzgado 
en la calle La Feria, número 42, el bien que al 
fmal se dirá. 

Fecha: A las doce horas, de los días 18 de enero, 
14 de febrero y 8 de marzo de 1995, primera., segun
da., con el 25 por 100 de rebaja y la tercera sin 
sujeción a tipo, respectivamente. 

Tipo: El tipo de remate será de 16.380.000 pese
tas, fijado por el perito en el avalúo efectuado. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del mismo, debiendo consignar los lici
tadores al menos el 20 por 100 efectivo del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Títulos, cargas y gravámenes: Los titulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaria. las cargas y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Olivar secano e indivisible en Piedras de Lucia 
o Zumarejo, término de- Castellar de Santisteban, 
con 9 10 olivas, en superficie de 9 hectáreas 60 
áreas 60 centiáreas. Inscripción: Al tomo 6 16. libro 
55 de Castellar, folio 109 vuelto, fmca número 
3.534, inscripción séptima. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» se extiende el presente con facul
tades al portador para intervenir en su diligenciado. 

Dado en Villacarrillo a 28 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Belén Cristina de Marino y Gómez Sando
val.-La Secretaria.-69.258. 

VILLENA 

Edicto 

Don Guillermo Alvárez GÓmez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de la ciudad 
de Villena y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 228/1993, seguidos a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador señor Martínez 
Muñoz, contra don José Jiménez Latorre, doña Jose
fa Amat Diaz, don José Jimenéz Escribano. doña 
Ana Maria Latorre Gras y doña Asunción Latorre 
Juan, en reclamación de la cantidad. 4.344.455 pese
tas de principal, más 1.300.000 pesetas presupues-
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tadas para intereses y costas. en cuyo autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, los 
bienes embargados a los demandados, que más ade
lante se describen. con indicación de su precio de 
tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 11 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
14 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 14 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.--Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o 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. 

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 pujas 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 pre
cio, facultad que se limita al ejecutante. 

Quinta.--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. 

Sexta.--Que los titulos de propiedad. suplidos en 
su caso. por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningú.n 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
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
forma a los demandados, del señalamiento de las 
subastas, caso de no poderse llevar a cabo perso
nalmente, antes de la fecha de celebración de la 
primera subasta. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don José Jiménez Latorre: 

l. Vehículo «Ford», Fiesta, matrícula A-6293-0, 
en la cantidad de 50.000 pesetas. 

De la propiedad de don José Jiménez Escribano 
y doña Ana Maria Latorre Gras: 

l. Urbana número 2, vivienda en la primera 
planta, alta, en Sax, avenida Reyes Católicos, núme
ro 26, con superficie de 115 metros cuadrados. Le 
corresponde la utilización de una terraza de 36 
metros cuadrados. Inscrita ,,1 libro 139. folio 118, 
fmca número 10.886, en la cantidad de 6.500.000 
pesetas. 

2. Urbana número 3, vivienda en la segunda 
planta, alta, en Sax, avenida Reyes Católicos, núme
ro 26, con superficie de 115 metros cuadrados. Ins
crita al libro 17G, folio 217, finca número 10.887, 
en la cantidad de 5.900.000 pesetas. 

3. Urbana número 4, vivienda en la tercera plan
ta, alta, en Sax. avenida Reyes Católicos, número 
26, con superficie de 115 metros cuadrados. Inscrita 
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al libro 139, folio 122, fmca número 10.888, en 
la cantidad de 5.900.000 pesetas. 

4. Rústica, suerte de tierra de secano, término 
de Sax. partido de las Cabas, con superficie de 25 
áreas 56 centiáreas. Inscrita al libro 140, folio 34. 
fmca número 10.928, en la cantidad de 250.000 
pesetas. 

Dado en Villena a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario. Guillermo Alvárez Gómez.-69.418. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Andrés Manuel Encinas Bernardo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Zamora, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
23411993 a instancias del Procurador señor Alonso 
Caballero, en nombre y representación de «Trade 
Investiment Murcia, Sociedad Limitada», contra don 
IIdefonso Matilla Sánchez y doña Teresa Rodríguez 
GÓmez. 

En los mismos se ha dictado providencia acor
dando sacar la venta en pública subasta. por primera, 
y en su caso segunda y tercera vez, término de 
veinte días de los bienes hipotecados, como de la 
propiedad del demandado, y que constan en la escri
tura de constitución de hipoteca unida a los autos. 
El presente mandamiento sirve de notificación en 
forma a los demandados, caso de no ser localizados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una tierra al camino de Almaraz y Valde
láloba, de 12 fanegas 8 celemines, equivalente a 
4 hectáreas 24 áreas 80 centiáreas, toda ella, sita 
en el término municipal de Zamora. y en el centro 
de la cual se encuentra enclavada una casa de tipo 
rural, a una distancia aproximada de 120 metros 
del lindero sur, o camino de Almaraz, y 8 metros 
del lindero oeste, o finca de don Regino Refoyo, 
que ocupa una superficie en planta baja de Cineoet 
65 metros 81 decímetros cuadrados, rodeada por 
todos sus lados de terreno de la propia fmca sobre 
la que se alz..a., y que consta de semisótano destinado 
a bodega, planta baja y otra superior, constituyendo 
una vivienda unifamiliar. La mencionada finca linda: 
Este, don Saturnino Santos; sur, camino de Alrnaraz; 
oeste. don -Regino Refoyo y, norte, Dehesa de Val
verde. 

La casa presenta la siguiente distribución: 

a) El semisótano destinado a bodega, mide una 
supetftcie construida de 24 metros 30 decímetros 
cuadrados; tiene su acceso a través de una escalera 

....,interior que arranca del centro de la planta baja 
de la construcción. 

b) La ponta baja, que mide una superficie cons
truida de 165 metros 81 decinietros cuadrados, tiene 
su ingreso principal a través de una terraza exterior. 
situada en la fachada oeste, a la que se accede por 
unos pas"os de escalera que salvan el desnivel del 
terreno, teniendo también otra entrada secundaria. 
por su alzado exterior. que da ingreso a la cocina, 
y otra entrada en su alzado lateral derecho, por 
la que se accede al garaje. En esta planta se desarrolla 
un vestíbulo de entrada. a continuación del cual 
se encuentra' la escalera interior que comunica las 
tres alturas de la edificación, un distribuidor, cocina. 
comedor, estar-comedor, con puerta de acceso a 
la terraza exterior, dos donnitorios. cuarto de baño, 
cuarto de aseo y un garaje, el cual tiene una super
ficie construida de 29 metros 29 decímetros cua
drados. 

e) En la planta superior. la construcción en su 
parte habitable se retronquea en sus fachadas late
rales., teniendo por ello una superficie construid'} 
solamente de 103 metros 82 decímetros cuadrados; 
su acceso se realiza a traves de la escalera interior 
que comunica las tres alturas. desarrollándose en 
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hall. cuatro donnitorios. varios annarlos empotra
dos. un cuarto de baño y terraza. 

Inscrita al tomo 1.069. folio 214, finca número 
7.377, inscripción octava. 

Las subastas se llevarán a efecto. siguiendo las 
siguientes condiciones y requisitos: 

Primera.-Para llevar a efecto la primera subasta, 
se señala la audiencia del día 17 de febrero de 1995, 
a las diez horas de su mañana, por el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca que es 
el de 11.200.000 pesetas y no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo. Caso de no haber postor 
en la primera subasta. se _ señala para la segunda. 
la audiencia del -dia 17 de marzo de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
pactado para la primera subasta, sin Que pueda admi· 
tirse posturas inferiores a dicho tipo. Y caso de 
no haber postor en la segunda subasta. se señala 
para la tercera. la audiencia del dia 17 de abril 
de 1995. a las diez hor.as, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI tipo señalado en la eScritura de cons
titución de hipoteca es el de 11.200.000 pesetas. 

Tercera.-Todos aquellos que deseen tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado con el número 4.832 del 
BBV. sito en la calle Santa Clara, el 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subastas. si hubiere lugar a ello. En la tercera, se 
depositará el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. 

Cuarta.-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 punto tercero. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán 
ser examinados. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad, habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario quien deberá aceptarla. y todo ello, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Séptima.-Todas las cargas anteriores o prefereri
tes al crédito del deudor. quedarán subsistentes. sin 
que se :.<Jedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad y obligaciones que 
de los mismos se deriven. 

Dado en Zamora a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Andrés Manuel Encinas Bemar
do.-La Secretaria Judicial.-69.247. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria José Marijuán Gallo, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 7 registrado con mIme
ro 115/1992. ejecución número 116/92, a instancia 
de don José Miguel Santamaría López contra don 
Roberto Suárez Femández, en reclamación sobre 
ejecución. en providencia de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días. los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguLente: 

Bienes que se sacan a subasta y valoración 

Piso quinto izquierda de la planta sexta de Gran 
Via. 64, de Bilbao. 

Miércoles 7 diciembre 1994 

Piso Quinto derecha de la planta sexta de la calle 
Darlo Regoyos, nlimero l. de Bilbao. 

Datos registrales: Inscritas a los folios '179 y 182 
del libro 1.547, fmcas números 15.165 y 47.637. 

Valoradas la tercera parte indivisa de la mitad 
indivisa de cada una de las viviendas en la cantidad 
de 6.350.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Bilbao, en primera subasta el día 19 
de enero de 1995. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas se celebrará 
segunda subasta el día 21 de febrero de t995. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias se cele
brará la tercera subasta el día 21 de marzo de 1995. 

Todas ellas se celebrarán a las diez horas de la 
mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
Siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario BBY, núme
ro de cuenta 4776000001115/92 el 20 por 100 
del valor del lote por el que vayan a pujar en primera 
subasta, y el 15 por 100 (20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta) de su valor en las otras dos. 
lo Que acreditarán en el momento de la subasta 
(articulo 1.500.1.0 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria BBV. número de cuenta 
4776000001115/92, el 20 por 100 (primera subas
ta) o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) 
del valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta) por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do se conservará cerrado por el/la Secretario/a judi
cial y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas (articulo 1.499 11 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas Que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.50 I de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y. por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alcanzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la perte 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. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar-
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tículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 
Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi

cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju· 
dicación no es suficiente para cubrir todos los cre
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberla series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguIentes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz· 
gado certificación registral en .la que consta la titu· 
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa
minados. debiendo confonnarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes. si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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» y en cumplimiento de lo establecido en 
leyes procesales expido la presente en Bilbao a 18 
de noviembre de ·1994.-EI Secretario judi-
cial.-68.809. .. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Francisco Javier Sancho 
Cuesta, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
nlimero 1 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado de lo Social 
número t se sigue procedimiento de ejecución bajo 
el número 173/94 y 277/94 a instancia de don 
Juan Vicente Albertos Ciudad y otros, frente a «Ri
vera y Aguirre. Sociedad Anónima., con domicilio 
en Puertollano, calle Cisneros, número 19, sobre 
resolución de contrato, en el que se ha dictado pro
videncia de esta fecha por la que se' ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez, el próximo 
dia 8 de febrero de 1995, a las doce horas de su 
mañana; por segunda vez, si fuese desierta la primera 
subasta el próximo día 6 de marzo de 1995. a las 
doce horas de su mañana, y por tercera vez, si 
resultase desierta la anterior subasta. el próximo día 
3 de abril de 1995, a las doce horas de su mañana. 
los siguientes bienes embargados a la parte deman

...... dada: 

Cabezas de camiones: 

CR-2547-P, marca Renault. modelo 5385-T. tasa
do en 3.100.000 pesetas. 

CR·4951·1, marca Daf, modelo FT3305DKX, 
tasado en 200.000 pesetas. 

CR-9957-I, marca Daf, modelo FT3305DKX, 
tasado en 200.000 pesetas. 

CR·8044·G. marca Dodge, modelo 350, tasado 
en 80.000 pesetas. 

CR-7246-M, marca Renault, modelo R350T, tasa
dó en 1.600.000 pesetas. 

CR-1659-I. marca Daf, modelo Ff33OTDKX. 
tasado en 200.000 pesetas. 

CR·2884-N. marca Renault, modelo R35OT, tasa
do en 1.400.000 pesetas. 

CR-0327-N. marca Renault. modelo R35OT: tasa
do en 1.400.000 pesetas. 

CR-9958-I. marca Daf, modelo FT3305DKX. 
tasado en 200.000 pesetas. 

Plataformas-remolques 24/25 toneladas: 

CR-02055-R, marca Leciñena, tres ejes (en mal 
estado de conservación). tasado en 20.000 pesetas. 
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CR-02056-R marca Leciñena. tres ejes SRP, tasa
do en 20.000 pesetas. 

CR-02522-R, marca Leciñena. tres ejes SRP. tasa
do en 30.000 pesetas. 

CR-01785-R, marca Leciñena, dos ejes (en mal 
estado de conservación), tasado en 15.000 pesetas. 

CR-03025-R, marca Fruehauf SR Carrozado 
Autop., tasado en 90.000 pesetas. 

CR-03024-R, marca Fruehauf SR Carrozado 
Autop .. tasado en 90.000 pesetas. 

CR-03033-R marca Leciñena SRP3E, tasado en 
120.000 pesetas. 

CR-03034-R, marca Leciñena, tres ejes, tasado 
en 120.000 pesetas. 

CR-03026-R, marca Fuehauf SR semirremolque. 
tasado en 90.000 pesetas. 

CR-02657-R, marca Leciñena, tasado en 70.000 
pesetas. 

M-06654-R, marca Leciñena (en muy mal estado 
de conservación), tasado en 15.000 pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social núme
ro 1, sito en esta capital, pasaje Gutiérrez Ortega, 
sin número, advirtiéndose a los posibles postores: 

Primero.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del importe del avalúo, quedando al arbitrio del 
ejecutante si no hubiese postor, pedir la adjudicación 
de los bienes por los dos tercios del avalúo. 

Segundo.-Que el tipo, de la segunda subasta será 
el importe del avalúo menos el 25 por 100, y si 
no hubiere postor podrá el ejecutante pedir la adju
dicación por las dos terceras partes del tipo. 

Tercero.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se han justipreciado los bienes, 
y si esta subasta resultase desierta podrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables solidarios 
o subsidiarios adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo en el plazo de diez días. 

Cuarto.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores excepto los ejecutantes, previa
mente, consignar el 20 por 100 del valor del bien 
de tipo de subasta. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito de los actores 
ejecutantes. continuarán subsiguientes. entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta, hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en este Juzgado el 
resguardo de ingreso en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre
tario y serán abiertos en el acto del remate aJ publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 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. 

• 
Dado en Ciudad Real a 17 de noviembre de 

1 994.-EI Magistrado-Juez, Francisco Javier Sancho 
Cuesta.-EI Secretario.-68.807. 

EIBAR 

Edicto 

Don José Maria Beato Azorero, Secretario judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Eibar 
(Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 1, registrado al número 
527/1993, ejecución número 165/1993, a instancia 
de don Benigno Menor VUa, contra «Aiskar, Socie
dad Limitadall, en reclamación sobre salarios, en 

Miércoles 7 diciembre 1994 

providencia de esta fecha, he acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por término de veinte 
dias, los siguientes bienes embargados como pro
piedad de la parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan y su valoración 

Primer lote: Finca número 1O.071-N, libro 234, 
tomo 878, pabellón industrial, sin número, de.policia 
urbana. sobre porción procedente, por división de 
la parcela 404 del plano parcelario del Plan Parcial 
de Ordenación, del poligono denominado «San 
Lorenzo», de Bergara. Ocupa un solar de 372 metros 
80 decimetros cuadrados, y consta de una sola plan
ta construida a base de pórticos y prefabricados 
de hormigón annado, sin columnas interiores y 
cubierta a dos aguas. Cuenta con un terreno propio 
de antepuertas por su lado norte, de 69 metros 
cuadrados. entre la fachada de dicho lado, al que 
se abren sus accesos desde el exterior, y la parcela 
403 del mismo polígono, fonnado por una franja 
de 3 metros de ancho. La fmca total, incluidos pabe
llón y terreno anejo sin edificar, ocupa una extensión 
superficial de 441 metros 80 decimetros cuadrados. 

Valoración total del lote: 14.981.000 pesetas. 
Segundo lote: Un tomo «Unitor», 0-500 de .7.000 

milímetros entre puntQs, serie 45, número 101, con 
plato de cuatro garras de 500 milimetros y lunetas. 

Un tomo «Microtor». D-330 NP de 600 mili
metros entre puntos, serie 33, número 016. 

Una fresadora «Correa». F2UE, número 510. 
Accesorios: Un divisor horizontal, un divisor ver

tical. un cabezal mortajadora y dos mordazas. 
Una sierra alternativa «Uniz», con dos caballetes. 
Una rectificadora «General Mecánica», CU-P, de 

650 milímetros. con un depósito de ftltración Aiskar. 
Una taladradora de columna «Iba» E-30. 
Valoración total del lote: 550.000 pesetas. 
Tercer lote: Una máquina dé escribir «Adler 

Gabrielle» 9009. 
Una fotocopiadora .:Coppic-R», 3N. 
Un fax «Rank Xerox» X 7010. 
Tres mesas. 
Tres archivos. 
Cinco sillas. 
Una mesa de dibujo. 
Dos estanterias. 
Un annario. 
Valoración total del lote: 140.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Las subastas tendrán lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Eibar (GuipÚzcoa). en pri
mera subasta. el dia 25 de enero de 1995. Caso 
de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus 
posturas, se celebrará segunda subasta, el dia 22 
de febrero de 1995. Si en ésta volvieran a darse 
esas circunstancias, se celebrará la tercera subasta, 
el día 22 de marzo de 1995. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor, se suspendiese cual

quiera de eUas, se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 1843, el 20 por 
100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 de su valor 
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500, 1.0, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen-
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tarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta, 1843, el 20 por 100, primera subasta, 
o el 15 por 100, segunda y tercera subasta, del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do se conservará cerrado por el Secretario judicial, 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (artículo 1.499 Il de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.50 l de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por lOO del tipo de tasa
ción, y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 de la Ley Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior, se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes. o en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm, el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso. queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados, en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lal;ión procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a un tercero, si la adquisición o adjUdicación 
ha sido practicada en favor de parte de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios (artíCulo 263 de' la Ley de Procedimien
to Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien, se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes, si hubiere varios, y el precio de 
la 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 deberia series atribuida en el reparto 
proporcional. De no ser inferior al precio, deberán 
los acreedores adjudicatarios, abonar el exceso en 
metálico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en «Aiskar, Sociedad Anónima», a cargo 
de don Benigno Mimar Vila . 

Decimotercera.-Obra en la Secretaría de este Juz
gado certificación registral, en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado, y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa
minados, debiendo confonnarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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 en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales, expido la presente en 
Eibar (Guipúzcoa) a 26 l1e octubre de 1994.-El 
Secretario judicial, José Maria Beato Azore
rO.-68.911. 


