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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria Angeles González González. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción míme
ro 2 de esta ciudad y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
a mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
316/1993-B, a instancias de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, representada por el Pro
curador señor Prats Gracia. contra don Jesús Vicen
te O\iver Sotorres y doña Maria Jesús Moratal Millet, 
sobre reclamación de préstamo con garantía hipo
tecaria. se anuftcia, por medio del presente edicto 
la venta en pública subasta por primera vez y tér
mino de veinte días. la finca hipotecada que al fmal 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ronda d'Algemesí, 
sin número, el día 3 de enoro de 1995, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 12.700.000 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
el 50 por 100 como mínimo del tipo por el que 
sale la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. enten
diéndose que todo licitador los acepta como titu
lación bastante. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y Jos 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que todo rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de la 
venta. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. acompañando junto con éste el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso a que se refiere 
la regla segunda del presente. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el dia 31 de enero de 1995, a las once 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el tipo de la primera rebajado en un 25 por 100, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo 
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma consignar el 50 por 100 como mínimo 
de dicho tipo, rigiendo para ésta las condiciones 
números 3, 4, 5 y 6. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala la cele
bración de la tercera el mismo lugar que las ante
riores y el día 28 de febrero de 1995, a las once 
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horas. sin sujeción a tipo. debiendo los licitadores 
que deseen tomar parte en la misma consignar el 
50 por 100 como minimo de la cantidad que sirvió 
de tipo para la segunda', rigiendo para esta tercera 
las condiciones número 3. 4. 5 y 6. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda tipo E, situada en tercer piso alto, con 

fachadas a la calle Méndez Núñez y a la prolon
gación de la callb- JÚcar. Tiene su acceso por una 
puerta señalada con el púmero 5, recayente al rellano 
de dicha planta en la escalera común. Se compone 
de vestíbulo, comedor~salón con solana, pasillo dis
tribuidor, cuatro dormitorios, uno con cuarto de 
baño incluido. otro cuarto de baño, cocina y una 
terracita destinada a lavadero; ocupa una total super
ficie construida de 132 metros 65 decímetros cua
drados y útil de 114 metros 62 decímetros cua
drados. Linda, entrando, por su puerta que recae 
al rellano de la escalera: Por frente, con dicho rella
no. hueco de la escalera. finca de don José Muñoz, 
y en parte en linea oblicua, con prolongación de 
la calle Júcar; derecha, entrando, con la parte de 
la vivienda tipo D, número 6. situada en esta planta; 
izquierda, con la prolongación de la calle ··JÚcar; 
y por el fondo, con la calle de Méndez Núñez. 

Cuota: Tiene asignada una participación en ele
mentos comunes de 8.80 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira 
al tomo 1.484, libro 478 de Alzira, folio 125. finca 
registral número 41.954, inscripción cuarta de hipo
teca. 

y para que sirva de edicto anunciando subasta 
pública, expido el presente, que se fijará en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, y se publicará en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y «Bo
letín Oficial del Estado», sirviendo de notificación 
de los señalamientos a los deudores. en el caso 
de no poderse llevar a cabo lo dispuesto en la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria en 
forma personal. en Alzira. a 23 de noviembre de 
1994.-La Jueza. María Angeles González Gonzá
lez.-El Secretario.-69.872·3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Gómez Aguilar, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Antequera (Málaga), 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
de doña Nicolasa Pozo Muñoz. se tramita expe
diente con el número 310/1994, sobre declaración 
de ausencia de su hermano don Francisco Pozo 
Muñoz, natural del Valle de Abdalajís, hijo de don 
Francisco Pozo Pérez y de doña Isabel' Muñoz 
Gámez, que se ausentó de su último domicilio en 
esta ciudad en el año 1937, durante la guerra civil 
española, a la edad de diecisiete años, no teniéndose 
noticias del mismo desde dicha fecha, y en cuyo 
expediente, he acordado en virtud de lo establecido 
en el articulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. la publicación del presente edicto. dando cono
cimiento de la existencia del referido expediente. 

Dado en Antequera a 21 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Juez, María Josefa Gómez 
Aguilar.-El Secretario.-69.798. 

l." 8-12-1994 

BARACALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de los de Baracaldo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
317/1994. se sigue a instancia de doña Pilar Gómez 
Rodríguez, expediente para la declaración de falle
cimiento de don Enrique Gómez Rodríguez. natural 
de Baracaldo, vecino de Baracaldo, de 67 años de 
edad, quien se ausentó de su último domicilio en 
la calle Castilla la Nueva, número 23. de Baracaldo. 
no teniéndose de él noticias desde principios del 
año 1982, ignorándose su paradero. Lo que se hace 
público para que los que tengan noticias de su exis
tencia, puedan ponerlos en conocimiento del Juz
gado y ser oídos. 

Dado en Baracaldo a 9 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Alberto Sanz Mocin.-EI 'Secre-
tario.-69.879-E. l.a 8-12-1994 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amalia Sanz Franco. Magistrada-Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 38 de 
los de Barcelona, 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo 63l/l991-2.a, seguidos a instancia 
de la C(ija de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
La Caixa. que litiga con beneficio de pobreza, contra 
«Arts Grafiques Oolsa, Sociedad Limitada», y doña 
María Teresa Albarrán Martín. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por ténnino de veinte 
días la fmca que luego se dirá. lo que tendrá ·lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la VÍa Layetana, número 2, el día. en primera subasta, 
y por el precio de su valoración; el día 28 de febrero 
de 1995, para la segunda subasta. con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de la primera; y el día 
28 de marzo de 1995, en tercera subasta, sin sujeción 
a... tipo; señalándose para todas ellas las doce horas, 
y se regirán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento designado al efecto, una cantidad 
igual. por Jo menos, al 20 por 100 efectivo del 
tipo que sirva para las subastas primera o segunda; 
y en caso de celebrarse la tercera subasta, la con
signación deberá ser d¡;l 20 por lOO del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta la celebración se podrán hacer posturas por escri
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
antes mencionada, o acompañando el resguardo de 
haberla 'hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-Que en la primera y segunda subasta 
no serán admitidas posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para la subasta; 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la 
segunda subasta. se estará a lo prevenido en el ar
ticulo 1.506.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, sólo la parte 
actara. 

Quinta.--Que los titulos de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la licitación, previniéndose que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiere celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebraria 
la misma al día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada; 
y caso de Que ocunjese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil. a la 
misma hora y lugar, y asi sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Vicenc deis Horts, registral número 3.993. al 
tomo 1.831 del archivo, Ubro 62 de Cervelló. folio 
52; vivienda piso segundo, puerta primera., tipo E. 
de la casa" número 10 1, hoy número 78, calle Mayo 
de Cervelló, superficie útil de 87,44 metros cua
drados. Ocupada por la propiedad. 

Valoración: 11.100.000 pesetas. 

Se hace constar Que el presente sirve de noti
ficación a la parte demandada. para el caso de Que 
el exhorto de notificación resulte negativo. 

Dado en Barcelona a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Amalia Sanz Franco.-EI Secre
tario.-6 7 .690. 

FERROL 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Ferrol. 

Hace saber: Que en este Juzgado. se tramita juicio 
jurisd. voluntaria declaración de fallecimiento de 
don Manuel Segundo Cacballo López. número 
362/1994. natural de San Saturnino. y vecino del 
mismo término municipal. nacido el 19 de septiem
bre de 1901, soltero, Quien se ausentó de su último 
domicilio en San Saturnino, dirigiéñdose a Mon
tevideo (Uruguay), donde desapareció. no tenién
dose noticias desde el año 1936, ignorándose su 
paradero. Lo Que se hace público. para Que los que 
puedan dar noticias del desaparecido. puedan com
parecer en el Juzgado, y ser oidos. 

y expido el presente, para que sirva de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». fmno y sello 
el presente en Ferrol a 22 de noviembre de 
I 994.-La Secretaria.-69.797-E. 

l.' 8-12-1994 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
30 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
812/1994 C. y a instancia de doña Maria Isabel 
Martinez Femández. se siguen autos sobre decla
ración de fallecimiento de don Manuel Martinez 
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Guerrero. nacido en la aldea de Canales, en Guejar 
Sierra (Granada), el día 27 de julio de 1924, hijo 
de don Manuel y doña Isabel. cuyo último domicilio 
conocido fue en Madrid, calle Manuel Pérez. núme
ro 69, quien entre febrero Y, mayo de 1960. aban
donó el hogar conyugal sin explicación alguna. entre
gando a su esposa 2."000 pesetas. En cuyos autos. 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acor
dado la publicación del presente edicto. haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a Quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Fernández 
López.-La Secretaria.-69 .84 7. 

1.- 8-12-1994 

MERlDA 

Edicto 

El Magistrado-Juez don Santiago Cruz Gómez ,del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Méri
da. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi caIgo. 
bajo el número &11992, se siguen autos de ejecutivo 
otros titulas. a instancia del Procurador don Luis 
Perianes Carrasco, en representación del Banco 
Español de Crédito, contra don Angel Martinez 
Pons y doña Leocadia García García. representado 
el primero por el Procurador señor Conde León 
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, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados: 

1. Vivienda en Calamonte. cal1e San José, núme
ro 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mérida al tomo 1.319, folio 221. fmca número 
3.148. Tasada en 12.575.000 pesetas. 

2. Vivienda en Calamonte, calle Pizarro. numero 
6. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Mérida al tomo 155, folio 125. fmca número 
129. Tasasa en 9.152.000 pesetas. 

3. Corralón en Calamonte, calle J. Elcano. 
número 33. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida al tomo 1.713, folio 4. fmca 
número 3.859. Tasada en 6.984.000 pesetas. 

4. Corralón en Arroyo de San Serván. al sitio 
de las SUeras. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida al tomo 1.580, foUo 168. fmca 
número 4.500. Tasada en 3.090.000 pesetas. 

5. Corralón en Arroyo de Sañ Serván, al sitio 
de las Sileras. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Mérida al tomo 1.580. folio 171, fmca 
número 4.501. Tasada en 3.090.000 pesetas. 

6. Tierra en el término· de Mérida, al sitio de 
las Mazas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida al tomo 1.320. folio 136, finca 
número 34.514. Tasada en 161.000 pesetas. 

7. Tierra en el término de Mérida, al sitio del 
Cordel de la Maza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mérida al tomo 1.385, foUo 
39, fmca 36.988. Tasada en 250.000 pesetas. 

8. Tierra en el término de Mérida, al sitio del 
Cordel de la Maza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número l de Métida al tomo 1.320. folio 
130. fmca 34.512. Tasada en 272.525 pesetas. 

9. Tierra en el término de Mérida, al sitio de 
los Alcones. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida al tomo 1.320. folio 133, fmca 
34.513. Tasada en 75.000 pesetas. 

10. Tierra en el ténnino de Métida, al sitio de 
Tocioa. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Mérida al tomo 1.326. folio 46, finca número 
34.806. Tasada en 210.000 pesetas. 

11. Tierra en el término de Mérida, al sitio de 
la Grulla. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida al tomo 925, folio 62, fmca 
número 14.116. Tasada en 161.000 pesetas. 

12. Tierra en el sitio de Santa Maria. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Mérida 
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al tomo 1.320, folio 127, fmca número 34.511. Tasa
da en 275.000 pesetas. 

13. Tierra en el término de Calamonte, al sitio 
Dehesa de Barros. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de Mérida al tomo 1.319, folio 
218, fmca 3.147. Tasada en 75.000 pesetas. 

14. Tierra en el término de Mérida al sitio de 
Las Cañadillas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número l de Mérida al tomo 1.335, folio 
10, fmca número 35.037. Tasada en 275.000 pese
tas. 

15. Tierra en el término de Mérida. al sitio de 
Viñaderos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Mérida al tomo 1.326. folio 43, finca 
número 34.805. Tasada en 150.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida. el próximo día 24 de enero 
de 1995. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el tipo de tasa
ción. 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.-Solamente podrá hacerse el remate a cali
dad de ceder a un tercero por el ejes;utante. 

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 subasta. a efectos de Que. si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
puMa aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan por el orden de sús 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 ella, 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 resulte desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de febrero de 1995, a 
las doce horas, en las mismas condiciones Que la 
primera, excepto el tipo del remate Que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebram una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 23 de marzo de 
1995. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
se~nda. 

Dado en Mérida a 20 de' octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Santiago Cruz GÓmez.-El Secre
tario.-67.809-3. 

M1SLATA 

Edicto 

Doña Maria de los Desamparados Bretón Martinez. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Mislata (Valencia) y su partido. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el número 
433/1992. a instancia de la Caja Rural de Valencia, 
representada por la Procuradora doña Consuelo 
Gomis Segarra, contra doña Maria Domingo Aliaga, 
don Carlos Alcaide Domingo y don Manuel Alcaide 
Domingo, sobre reclamación de préstamo hipote
cario. cuyas subastas aparecen publicadas en el «Bo
letin Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de V~encia», y cuya celebración 
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son los días 10 de enero de 1995, a las once horas; 
para la segUnda subasta el 14 de febrero de 1995. 

-a la misma hora. y para la tercera subasta el día 
7 de marzo de 1995. a la misma hora e igual lugar. 
se ha de entender que la cantidad necesaria a con· 
signar para poder tomar parte en las mencionadas 
subastas ha de ser del 20 por 100 Y no del 10 
por IDO como por error se indicó en los edictos 
publicados. 

y para que conste y público conocimiento, expido 
el presente en Mislata a 30 de octubre de 1994.-La 
Juez, Maria de los Desamparados Bretón Marti· 
nez.-La Secretaria.-71.013-11. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
12 de enero, 8 de febrero y 6 de marzo de 1995 
tendrá lugar en este Juzgado. por primera, segunda 
y tercera vez. respectivamente, la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio decl. meno cuant. tec. cantidad, segui
dos en este Juzgado con el número 198/1993-8. 
a instancia de «Lico Leasing. Sociedad Anónima». 
contra «Construcciones y Promociones Rurales. 
Sociedad Limitada», don Joaquín Ezquerro Salvador 
y doña María Lourdes Senosiain Rupérez, hacién
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando Juzgado. número asunto y año, 
el 20 por 100 del tipo señalado en la primera subasta, 
del 20 por 100 de dicho valor con rebaja del 25 
por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, debiendo presentar en el 
momento de la subasta el oportuno justificante de 
ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta, en la segunda, Oicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los ·que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere. a! 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. 
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Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. ereel caso de ser festivo 
o inhábil el día de su celebración, se traslada dicha 
subasta al siguiente dla hábil, a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las ft:chas de subasta, caso de no 
ser hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas señaladas con los números 1.886, 1.887 
y 1.888 del Registro de la Propiedad número 3 
de Pamplona, que conforman una casa sita en Vter
ga (Navarra), calle Mediodia, número 47, destinada 
a vivienda, local comercial y local de uso agrícola. 

Valorado conjuntamente en 6.870.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 18 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-69. 7 48. 

PRAVIA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Delgado, Juez de Primera Ins
tancia de Pravia, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
192/1994. seguidos a instancia de Banco Centra! 
Hispanoamericano, contra don Juan Bautista Urru
tia Díaz, por medio de la presente se anuncian públi
cas subastas. por veinte días, de los bienes que se 
dirán. Las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado en los días y horas 
siguientes: 

Primera subasta: 19 de enero de 1995, a las diez 
treinta horas. 

Segunda subasta: 23 de febrero de 1995, a las 
diez treinta horas. 

Tercera subasta: 23 de marzo de 1995. a las once 
horas. 

La segunda subasta y, en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul
taran desiertas. Para dichas subastas regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda 
el que resulta de rebajar el anterior en un 25 por 
100 y la tercera lo será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas que no cubran el tipo respectivo, 
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aunque teniendo en cuenta 10 dispuesto en la regla 
Séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación a que se refiere el párrafo siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo respectivo. excepto para la ter
cera que lo será del tipo anunciado para la segunda 
subasta. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Local comercial. sito en San Juan de la Arena. 
Soto del Barco, ubicado en la plaza de Casimiro 
Vega. en planta baja sin distribuir, que ocupa una 
superficie construida de 320,24 decímetros cuadra
dos. A efectos de participación en los elementos 
y gastos comunes, en el valor total del inmueble 
le"corresponde una cuota de 33,12 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de los de Avilés. al tomo 1.956. libro 180 de 
Soto del Barco, folio 152, finca número 16.628. 
inscripción segunda. 

Tjpo de subasta: 30.000.000 de pesetas. 

Pravia, 6 de octubre de 1994.-El Juez, Ernesto 
Casado Delgado.-EI Secretario en funcio
nes.-70.844. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de San Bartolomé de Tirajana, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 252. de fecha 
21 de octubre de 1994, páginas 17595 y 17596, 
se transcribe 'a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el párrafo cuarto, donde dice: «y para el 
supuesto de que la anterior subasta quedara desierta. 
se señala para la tercera y sin sujeción a! tipo el 
día 20 de marzo de 1994. a las once horas», debe 
decir: «y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala para la tercera y sin 
sujeción al tipo el día 20 de marzo de 1995, a 
las-once horas de su mañana.».-58.078 ca. 


